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Enlaces 
Xochimilco
Información que vincula



Fotografía: Claudia Liliana López López



Editorial

Dado que la universidad se encuentra inmersa en la sociedad, en 

relación dinámica con ésta, en un diálogo permanente y reciproco, 

hoy más que nunca es preciso mirar hacia el futuro sin evadir la rea-

lidad. 

El sistema modular de la UAM-X ha probado ser un método dema-

siado avanzado que requiere de un cambio de contexto y parece 

que el nuevo gobierno lo ha vislumbrado y está echando mano del 

talento que existe en nuestra universidad. Hoy nace la esperanza de 

que se combatirá la cultura política basada en la ambigüedad, las 

entrelíneas y el autoritarismo, ya que esos valores dejarán de ser fun-

cionales si queremos imaginar nuevas alternativas, nuevos proyec-

tos para hacer las cosas de una mejor manera. 

En el presente número traemos a algunos de los protagonistas 

universitarios que ya están participando en la construcción del futu-

ro del país. En primer lugar, la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, 

ex rectora de nuestra Unidad, docente investigadora de gran tra-

yectoria, quien fue elegida Alcaldesa de Tlalpan. En su artículo Las 

ciencias químicas y biológicas en la formación de un mundo nuevo 

nos habla de sus aspiraciones, sus sueños y su programa político, 

pero sobre todo manifiesta su compromiso y su deseo de ser una 

alcaldesa querida por su pueblo.



En seguida la Dra. María Eugenia Castro Ramírez, en un bello artículo deno-

minado De las brujas alquimistas de ayer a las científicas ambientales de hoy 

nos habla sobre el tema del diseño ambiental en los espacios rural y urbano 

para la territorialidad de los asentamientos, del medio ambiente y las ecotec-

nologías aplicadas mediante la vinculación social y por último del proyecto 

Hábitat de Emergencia en San Gregorio Atlapulco, para los habitantes damni-

ficados del sismo del 19 de septiembre de 2017.

Después tenemos al Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez, profesor dis-

tinguido, que fue elegido para dirigir el destino de la educación superior en 

México. Él nos habla de cómo desde la educación se tiene que transformar el 

país y que ahora tenemos la posibilidad real de hacerlo. El papel de la educa-

ción superior en la transformación de México es el título en el que el Dr. 

Concheiro nos expresa su visión.

En la sección de Trayectorias tenemos en esta ocasión a nuestra joven egresa-

da de la Licenciatura en Política y Gestión Social, Patricia Jimena Ortiz Couturier, 

quien fue elegida para dirigir la alcaldía de La Magdalena Contreras en la Ciudad 

de México y nos cuenta su experiencia dentro de la política pública.

Por último, en la sección de Espacios esta vez tenemos a la Coordinación de 

Educación Continua y a Distancia, presentada por su coordinadora, la docto-

ra Lilia Rebeca Rodríguez Torres.

Esperamos que disfruten su lectura.
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Las ciencias 
químicas y 

biológicas en la 
formación de un 
mundo nuevo

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana    
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El trabajo que más me ha apasiona-

do en la universidad -que felizmente 

vincula la docencia, la investigación 

y la difusión de la cultura- es mi inves-

tigación en torno al rescate y a la 

construcción de la historia de la cien-

cia en México, fundamentalmente 

en lo que se refiere a las ciencias quí-

micas y biológicas y a sus vínculos 

con la medicina y la farmacia.

Esta inquietud surgió 

en mí debido al vacío 

existente en los temas 

de la historia de la quí-

mica y la farmacia en 

nuestro país. Sin embar-

go, esto no sucede en 

lo que se refiere a la 

historia de la medicina, 

que ha sido cultivada 

por los propios médi-

cos desde el siglo XIX; 

esa es la razón de la gran identidad 

de su gremio, pues ellos conocen la 

historia de su profesión y sus persona-

jes más importantes. Incluso en la 

Ciudad de México tenemos una colo-

nia cuyas calles llevan los nombres de 

doctores célebres. Las carreras de 

medicina tienen un seminario obliga-

torio de Historia de la Medicina que 

permite a sus egresados conocer su 

pasado, sus raíces y tener identidad, 

cosa que no sucede para el caso de 

los químicos y de los farmacéuticos.

La Dra. Patricia ELEna acEvEs Pastrana Es química farmacéuti-
ca bioLógica y maEstra En Historia DE méxico Por La 
univErsiDaD nacionaL autónoma DE méxico. Es Doctora En 
química orgánica Por La univErsiDaD cLauDE bErnarD DE 
Lyon, francia. PErtEnEcE aL sistEma nacionaL DE invEstigaDorEs 
DE conacyt y Es miEmbro DE La acaDEmia intErnacionaL DE 
Historia DE La farmacia DE La rEaL acaDEmia DE farmacia DE 
EsPaña, DE La acaDEmia mExicana DE Las ciEncias y DE La 
acaDEmia nacionaL DE ciEncias farmacéuticas. Ha siDo Distin-
guiDa como Doctora Honoris causa Por La univErsiDaD 
comPLutEnsE DE maDriD, EsPaña, y En su nombrE La rED 
mExicana DE HistoriaDorEs DE ciEncias DE La saLuD instituyó En 
2011 EL PrEmio anuaL En Historia DE La farmacia Patricia 
acEvEs. Es ProfEsora DE La facuLtaD DE fiLosofía y LEtras DE La 
unam; Es ProfEsora invEstigaDora DEL DEPartamEnto DE 
sistEmas bioLógicos DE La uam-x, casa DE EstuDios DE La cuaL 
fuE rEctora DE 1998 a 2002. actuaLmEntE Es aLcaLDEsa ELEcta 
DE La DELEgación tLaLPan, ciuDaD DE méxico.

Dra. Patricia ELEna acEvEs Pastrana 
foto: cLauDia LiLiana LóPEz LóPEz
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Empecé a incursionar en la historia 

de la ciencia en 1985 y cinco años 

más tarde pude concretar este inte-

rés en un proyecto de investigación 

dentro de la UAM. Junto con otros 

colegas formamos la Red de 

Intercambios para la Historia y la 

Epistemología de las Ciencias 

Químicas y Biológicas, que se man-

tiene activa hasta el 

presente.

Los integrantes de la 

Red proveníamos del 

área química de varios 

países. Con una forma-

ción rigurosa y sistemá-

tica, los químicos somos 

gente de mucho tra-

bajo, acostumbrados 

a reportar resultados; 

cuando fundamos la 

Red pensamos que 

debíamos aprovechar estas caracte-

rísticas para realizar estudios sobre 

historia social y epistemología de las 

ciencias químicas y biológicas. De ahí 

surgió una serie de publicaciones lla-

mada Estudios de Historia Social de 

las Ciencias Químicas y Biológicas. 

Los resultados fueron muy satisfacto-

rios. El avance retrospectivo nos per-

mitió a todos los fundadores construir 

una carrera importante, hacer apor-

tes, abrir nuevas líneas de investiga-

ción y entusiasmar a otras personas 

en Iberoamérica.

Participamos en muchos semina-

rios, reuniones, con-

gresos y publicacio-

nes. Aunque en 

México no éramos 

muy numerosos, tra-

bajamos con investi-

gadores de otros paí-

ses, con quienes pro-

fundizamos una rela-

ción que consolidó 

amistades entraña-

bles. Soy de la opinión 

de que la relación 

profesional tiene que vincularse con 

la parte humana, y este trabajo fue 

exitoso porque se realizó con mucho 

amor. Siempre he creado este víncu-

lo y si le dedico mi vida a algo lo 

hago con afecto, con gusto, conven-

https://digitalis-dsp.uc.pt/jspui/bitstream/10316.2/32364/1/Rotas da Natureza (2006) Pastrana.pdf?ln=pt-pt
https://digitalis-dsp.uc.pt/jspui/bitstream/10316.2/32364/1/Rotas da Natureza (2006) Pastrana.pdf?ln=pt-pt
https://digitalis-dsp.uc.pt/jspui/bitstream/10316.2/32364/1/Rotas da Natureza (2006) Pastrana.pdf?ln=pt-pt
https://digitalis-dsp.uc.pt/jspui/bitstream/10316.2/32364/1/Rotas da Natureza (2006) Pastrana.pdf?ln=pt-pt
http://ru.ffyl.unam.mx/bitstream/handle/10391/3056/Relaciones_Com_Cient_1998_Azuela_Guevara_239_257.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ru.ffyl.unam.mx/bitstream/handle/10391/3056/Relaciones_Com_Cient_1998_Azuela_Guevara_239_257.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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cida, pues sé que así puedo enrique-

cerme y crecer como persona.

Soy una apasionada de la historia 

de la ciencia y la tecnología. En este 

sentido, para mí la UAM ha sido una 

institución maravillosa. Todo lo que 

soy se lo debo a las universidades 

públicas: a la UNAM y a la UAM, que 

ha sido la Universidad rectora de mi 

formación. Llegué muy joven a la 

Unidad Xochimilco en 1979, recién 

había concluido el doctorado en una 

universidad pública francesa. Desde 

el inicio fue una experiencia muy gra-

tificante, refrescante, por ser la UAM-X 

una universidad diferente. En ella 

aprendí mucho sobre el Sistema 

Modular, la enseñanza basada en la 

resolución de problemas y la vin-

culación con todos los sectores 

de la sociedad, aspectos que 

desde entonces he tenido pre-

sentes todo el tiempo. Me con-

venció el modelo de la UAM, me 

apasionó enormemente esta 

forma de aprender y enseñar. 

Hasta la fecha sigo gustando de 

él y ya no puedo dar clase de 

otra manera; incluso cuando me 

invitan a impartir cátedra en otro 

lugar siempre aplico la metodo-

logía del Sistema Modular.

Este ambiente institucional me 

permitió desarrollar mi interés por 

la historia de la ciencia, ser muy pro-

ductiva, impartir docencia en pregra-

do y posgrado, dirigir tesis, investigar, 

publicar, organizar y participar en 

congresos, conferencias… tener una 

evolución profesional muy satisfacto-

https://www.unam.mx/
http://www.uam.mx/
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ria. Todo esto en el marco de mi 

amada UAM que me ha dado todo a 

manos llenas.

De la acaDemia a la política

También la Universidad tuvo 

que ver en el cambio de direc-

ción de la academia a la políti-

ca. Fue en la UAM donde tuve 

mi primer contacto con un sin-

dicato, así como con la reflexión 

política del papel y el compro-

miso que debe de tener la uni-

versidad pública con la socie-

dad, tema que es discutido de 

manera recurrente por la 

comunidad universitaria.

Mi tesis de maestría versó sobre his-

toria de la química y fue entonces 

cuando descubrí el cosmos maravillo-

so de las ciencias sociales. Mi mundo 

cambió y este hallazgo engrandeció 

en todos los sentidos mi universo. Me 

dotó de una mirada más amplia no 

sólo de mi campo profesional sino de 

la sociedad en su conjunto: adquirí 

otra conciencia. A partir de ese 

momento dejé de dar clases en la 

Licenciatura de Química Farmacéutica 

Biológica y me ubiqué en el Tronco 

Interdivisional. Posteriormente comen-

cé a impartir cursos en maestría y doc-

torado sobre la vinculación entre la 

ciencia, la investigación y la historia.

Provista de una conciencia univer-

sitaria más crítica, paulatinamente fui 

aumentando mi participación en las 

cuestiones políticas del país. En 2012 

ya era seguidora del Lic. Andrés 

Manuel López Obrador; tras el fraude 

electoral, como otros mexicanos, 

entré en crisis. La venta de votos, la 

foto tomaDa DEL Facebook De la Dra. patricia elena aceves pastrana 

http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/pplic/qfb/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/pplic/qfb/
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/tid/
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/tid/
https://lopezobrador.org.mx/
https://lopezobrador.org.mx/
https://www.facebook.com/patiacevestlalpan/
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deshonestidad, la corrupción y los 

vicios que aquejan al país fueron un 

duro golpe para mí. 

Junto con el Dr. Ernesto Soto Reyes 

Garmendia decidí participar activa-

mente en el Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena) 

que estaba en vías de transformarse 

en un partido político. Poco después 

constituimos el primer Comité de 

Morena en Tlalpan y más adelante fui 

propuesta como candidata a diputa-

da federal del Distrito 5 de Tlalpan. Al 

final, en un Distrito Electoral que había 

sido mayoritariamente panista, fui 

elegida en el Proceso Electoral 

Federal de 2015 como Diputada 

Federal para el periodo 2015-2018.

La decisión de dejar por un tiempo 

la carrera académica obedeció a 

que ya no podía quedarme ajena 

ante la insostenible situa-

ción del país. Si queremos 

cambiar una serie de cosas 

que no nos gustan debe-

mos involucrarnos en políti-

ca. En mi caso, ya no podía 

restringir mi actividad políti-

ca al salón de clases, a las 

charlas y discusiones con 

los estudiantes. Eso no bas-

taba, había que compro-

meterse más.

No es que la política me 

haya atraído, más bien 

sentí que era un deber, 

que era una obligación participar. 

Los ciudadanos siempre nos queja-

mos y criticamos, pero no estamos 

dispuestos a dedicarle tiempo a las 

actividades políticas. La participa-

foto tomaDa DEL Facebook De la Dra. patricia elena aceves pastrana 

https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=11947
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=11947
https://morena.si/
https://morena.si/
https://www.facebook.com/patiacevestlalpan/
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ción ciudadana es 

una pieza fundamen-

tal dentro de un siste-

ma democrático que 

promueva la cons-

trucción de una 

sociedad activa en 

cualquier aspecto de 

la vida social, econó-

mica, cultural o políti-

ca. Desde mi posición 

actual de alcaldesa 

electa de Tlalpan 

tendré poder de decisión en los asun-

tos públicos y la oportunidad de enri-

quecer las acciones del gobierno no 

sólo para dotarlas de eficacia, sino 

también para generar un equipo de 

trabajo más eficiente y preparado.

Hoy en día la preocupación fun-

damental de la mayoría de los mexi-

canos es la de trasformar al país. Los 

ciudadanos han cambiado; están 

hartos de los niveles de ineficiencia y 

del descaro del gobierno, que ha 

mostrado la corrupción y la desho-

nestidad en toda su magnitud. Los 

ciudadanos están más conscientes y 

esto también se debe 

-en parte- al ejercicio 

pedagógico que ha 

hecho Morena en 

todos los rincones del 

país.

Este proceso partici-

pativo debe ser un diá-

logo constructivo y 

argumentativo entre la 

ciudadanía y las autori-

dades, para tener la 

oportunidad de darle 

seguimiento a los asuntos públicos y 

al trabajo de nuestros gobernantes y 

ayudar en la construcción de una 

sociedad mejor.

aprenDizajes De la política y De 
acaDemia para construir el país

Ha sido una etapa difícil pero muy 

satisfactoria por sus aprendizajes. La 

gran enseñanza que me ha dejado la 

política es conocer el gran valor que 

tiene el pueblo de México.

Tlalpan es la Alcaldía más grande 

de la Ciudad de México y en su 

mayoría es rural. Gran parte de nues-

foto tomaDa DEL Facebook De la Dra. patricia 
elena aceves pastrana 

https://www.facebook.com/patiacevestlalpan/
https://www.facebook.com/patiacevestlalpan/
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tra demarcación es suelo de conser-

vación, sin embargo, la población 

urbana vive con un total desconoci-

miento de las maravillas que tiene al 

lado y que son suyas también.

Nos enfrentamos a la necesidad 

de construir un México más libre, justo 

y próspero, que forme parte de un 

mundo cada vez más 

interconectado, comple-

jo y desafiante. Mi primer 

aprendizaje ha sido que 

uno debe darse un tiem-

po para construir el país 

que queremos. En mi 

caso, decidí inscribirme a 

un partido y dedicarle 

tiempo a la transforma-

ción de México. Desde 

mi óptica cada quien -en 

la medida de sus posibili-

dades- puede hacerlo y dedicarle 

tiempo, energía, trabajo y corazón.

Hay tantas cosas por hacer, por 

organizar, por atender, que nos pare-

ce que somos insuficientes para 

cubrirlas. Tenemos que impulsar la 

participación comunitaria en cada 

colonia, en cada calle; como ciuda-

danos debemos dar el ejemplo en las 

labores para la seguridad, la susten-

tabilidad, para erradicar la basura, 

mejorar y embellecer nuestro entor-

no, pero sobre todo para reconstruir 

el tejido social y hacer comunidad 

nuevamente. Hay que participar y 

organizarnos desde una perspectiva 

comunitaria, impulsar que nuestra 

intervención sea cada vez más nume-

rosa, donde las personas y sus com-

portamientos se determinen recípro-

camente en torno a objetivos para 

alcanzar el bienestar común.

foto tomaDa DEL Facebook De la Dra. patricia elena aceves pastrana 

https://www.facebook.com/patiacevestlalpan/
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De las brujas 
alquimistas de 

ayer a las científicas 
ambientales de hoy

Dra. María Eugenia Castro Ramírez
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El tema del diseño ambiental en los 

espacios rural y urbano se identifica 

con las tendencias de producción de 

conocimientos en América Latina. 

Por un lado es un reto para el desarro-

llo y ejercicio de la investigación en 

asuntos socioambientales, y por el 

otro se refiere a una conceptualiza-

ción del diseño ambiental y un enfo-

que de sistemas comple-

jos para ofrecer un marco 

metodológico de aproxi-

mación para la construc-

ción de conocimiento 

interdisciplinario.

En la cuenca del 

Papaloapan  es un libro 

de dos tomos en que se 

plasma una parte impor-

tante de nuestro trabajo 

en Oaxaca. Describe la 

propuesta de un estudio de caso de 

investigación interdisciplinaria y dise-

ño ambiental en la región de 

Chinantla, Oaxaca, como parte de la 

cuenca del río Papaloapan. En el pri-

mer tomo se desarrolla el diseño 

ambiental de los espacios rural y 

urbano para la territorialidad de los 

asentamientos; el segundo versa 

sobre el desarrollo ambiental.

La Cuenca del Papaloapan abar-

ca una parte de Veracruz, pero el tra-

bajo se realizó conjuntamente con los 

estudiantes en la gran zona de conser-

vación de la Chinantla Oaxaqueña, 

con sus grupos originarios.

En el segundo tomo se trabaja más 

el vínculo entre la conservación del 

medio ambiente y las acciones que 

la sociedad realiza para adecuar las 

1. La Dra. maría EugEnia castro ramírEz Es LicEnciaDa En 
arquitEctura Por La univErsiDaD DEL caribE, coLombia. Es 
maEstra y Doctora En urbanismo Por La univErsiDaD nacionaL 
autónoma DE méxico. Es ProfEsora-invEstigaDora DEL 
DEPartamEnto DE métoDos y sistEmas En La uam-x.

Dra. maría EugEnia castro ramírEz 
foto: cLauDia LiLiana LòPEz LòPEz

https://books.google.com.mx/books/about/Desarrollo_ambiental_en_la_cuenca_del_Pa.html?id=VG-HtgEACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.mx/books/about/Desarrollo_ambiental_en_la_cuenca_del_Pa.html?id=VG-HtgEACAAJ&redir_esc=y
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condiciones de la naturaleza a sus 

necesidades y la forma de evitar los 

impactos negativos que surgen de 

esta relación, busca encontrar el 

equilibrio.

el poDer Del trabajo colectivo

Siempre he trabajado 

con los compañeros del 

Área de Investigación 

Espacios Habitables y 

Medio Ambiente , en 

investigación aplicada 

a la docencia. Creo en 

el trabajo colectivo y 

creo en la investigación interdiscipli-

naria como un ejercicio metodológi-

co de equipo, dada la complejidad y 

cantidad de conocimiento relaciona-

do con los grandes problemas de la 

humanidad. Particularmente los temas 

de habitabilidad, diseño y gestión 

ambiental requieren de una platafor-

ma multilineal que vincule las relacio-

nes entre los sistemas socioeconómi-

cos y los ambientales desde una 

nueva perspectiva de entendimiento.

Trabajamos en todos los niveles: 

licenciatura, maestría y doctorado. 

Vinculamos a los estudiantes en todos 

los procesos, desde la recolección de 

datos en el trabajo de campo hasta 

la producción de artículos científicos, 

publicaciones, presentación de 

ponencias en congresos, etc. Es un 

esquema de colaboración e inte-

gración de teorías, métodos y datos 

en el que se 

c o m p a r t e n 

enfoques, pro-

cesos de investi-

gación, e inter-

pretaciones de 

diferentes disci-

plinas. Aunque 

el trabajo en equipo es un reto que 

genera dificultades, no creo en el tra-

bajo individual. Siempre hemos creí-

do también en la transversalidad del 

conocimiento, teníamos que conse-

guir que el aspecto ambiental atra-

vesara todas las disciplinas. 

He trabajado en la parte de inves-

tigación desde que se creó el pos-

grado en Ciencias y Artes para el 

Diseño, desde la línea de investiga-

http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/departamentos/metodos-sistemas/espacioshabitables-medioambiente/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/departamentos/metodos-sistemas/espacioshabitables-medioambiente/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/departamentos/metodos-sistemas/espacioshabitables-medioambiente/
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ción Sustentabilidad Ambiental ; y en 

la línea Investigación y Gestión 

Territorial, en la que trabajamos el 

territorio como un concepto más 

amplio.

Mi último proyecto es Modelos 

socioambientales para evaluar el 

cambio climático y prevenir los ries-

gos en México. Está listo el primer 

borrador del libro y se conformó una 

red que involucra a las tres divisiones 

de la UAM-X: Ciencias Biológicas y de 

la Salud , Ciencias Sociales y 

Humanidades  y Ciencias y Artes para 

el Diseño . El tema que se desarrolló 

es la relación existente entre las brujas 

alquimistas de ayer y las científicas 

ambientales de hoy, un texto muy 

interesante porque muestra el papel 

de la mujer en la ciencia y las dificul-

tades que hemos tenido para llegar a 

lo que hoy somos y a la comprensión 

de cómo nuestra manera de hacer 

ciencia es distinta a la manera como 

el dominio patriarcal nos enseñó.

prevenir los riesgos Del cambio 
climático

En este proyecto –que se encuentra 

en prensa- se ha alcanzado un grado 

importante de complejidad al utilizar 

conceptos de cambio climático; se 

trabaja en modelación bioclimática: 

en determinar las zonas que con el 

cambio climático van a sufrir escasez 

de comida, donde habrá desplaza-

miento de la población, etcétera. 

Este libro precisa los lugares en donde 

tenemos que hacer prevención en 

términos de vulnerabilidad y riesgo, 

así como las acciones que tenemos 

que aplicar a nivel de adaptación y 

de mitigación. 

En Sonora, por ejemplo, aplicamos 

“Para permanecer en este planeta como una especie más 
hay que reaprender a respetar a las demás especies y la 
única manera de hacer eso es entender los fenómenos que 
hemos generado. Este cambio climático es diferente a los 
cambios climáticos interglaciares anteriores, que fueron natu-
rales. Este es un cambio provocado por nosotros”.

http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/posgrados/dcyad/areasdeconcentracion/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/posgrados/mcyad/areas_concentrac/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/posgrados/mcyad/areas_concentrac/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/
http://dcsh.xoc.uam.mx/
http://dcsh.xoc.uam.mx/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/
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estos conocimientos y reubicamos a 

las poblaciones pesqueras. Les orien-

tamos la forma y los lugares donde 

tendrían que moverse, cómo desarro-

llar sus proyectos con sistemas ade-

cuados y con una concepción de 

auto sustentabilidad y cuidado con el 

medio ambiente.

El concepto del cambio climático 

es esencial en la manera como dise-

ñemos, desde el territorio hasta el 

diseño de un producto final. Debemos 

entender lo que estamos haciendo, 

los consumos de energía deben ser 

de cero y los elementos creados 

deben ser totalmente sustentables. 

No podemos continuar manejando lo 

que pasa sólo a través de estudiar el 

cambio climático en periodos largos. 

Necesitamos una proyección a corto 

y mediano plazo para saber qué 

hacer exactamente antes de que 

pase.

Para permanecer en este planeta 

como una especie más hay que rea-

prender a respetar a las demás espe-

cies y la única manera de hacer eso 

es entender los fenómenos que hemos 

generado. Este cambio climático es 

diferente a los cambios climáticos 

interglaciares anteriores, que fueron 

naturales. Este es un cambio provo-

cado por nosotros.

La importancia de este libro es 

mostrar lo que se debe hacer y cómo 

regionalizarlo. Normalmente los estu-

dios climáticos y bioclimáticos en 

México se hacían desde la geografía, 

con una visión de tipo meteorológico, 

no de las formas de vida; nosotros 

medimos con las estaciones climato-

lógicas instaladas en lugares específi-

cos necesarios, recabamos la infor-

mación meteorológica, desarrolla-

mos los proyectos basados en las 

necesidades de la zona, utilizamos la 

información existente y señalamos los 

estudios que faltan, los cuales son 

innumerables en México.

meDio ambiente, ecotecnologías 
y vinculación social 
Para realizar y concretar un proyecto 

tenemos que hacer lo que amamos. 

Crear ha sido lindo y apasionante, 

sobre todo al partir de algo tan senci-
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llo y tan complejo a la vez: el medio 

ambiente.

El libro Medio ambiente, ecotec-

nologías y vinculación social (2001) 

fue una de mis primeras publicacio-

nes en torno a la producción teórica 

y metodológica de la sustentabilidad 

ambiental y a las experiencias de 

ecodesarrollo y sus 

innovaciones tec-

nológicas. En estas 

experiencias la apli-

cación bioclimáti-

ca de ecotecnolo-

gías juega un papel 

muy importante en 

el mejoramiento 

ambiental del hábi-

tat, desde la escala 

de los asentamien-

tos humanos rurales 

y urbanos hasta la escala de las edifi-

caciones.

Otra parte fundamental de este 

trabajo fue la importancia de la parti-

cipación interdisciplinaria y social en 

los procesos de investigación, diseño 

y materialización de los proyectos 

que -con la utilización de una con-

cepción ecocéntrica, métodos apro-

piados y desarrollo tecnológico- con-

tribuyan con el mejoramiento del 

medio ambiente y la calidad de vida 

de los habitantes de la periferia de la 

Ciudad de México.

Este trabajo concluyó con cinco 

propuestas de 

m e j o r a m i e n t o 

urbano ambien-

tal que conside-

ran las condicio-

nes particulares 

del lugar, las 

necesidades de 

las familias y los 

criterios ambien-

tales y ecotecno-

lógicos. A pesar 

de tener 18 años 

de publicado sigue siendo vigente.

proyecto Hábitat De emergencia 
san gregorio atlapulco

El 19 de septiembre de 2017 ocurrió 

un sismo de dimensiones alarmantes 

que destruyó parte importante de la 
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Ciudad de México. La primera reac-

ción de muchos compañeros en la 

Universidad fue ir a ver qué pasaba 

con nuestras familias, pero inmedia-

tamente nos reunimos para planificar 

acciones de ayuda. En nuestro equi-

po tenemos un director responsable 

de obra y muchos profesionales. 

Hicimos nuestra primera reunión con 

una serie de expertos en los temas 

correspondientes y personal del 

Centro Nacional de Prevención de 

Desastres  (CENAPRED).

Entre nuestras primeras acciones 

organizamos brigadas –aún sin apoyo 

institucional- con alumnos de la 

División de Ciencias y Artes para el 

Diseño, de las carreras de Arquitectura  

Planeación Territorial , Diseño Industrial  

y de la línea de Sustentabilidad 

Ambiental del Doctorado en Ciencias 

y Artes para el Diseño. Comenzamos 

a hacer levantamientos de daños en 

zonas aledañas a la Universidad. 

Después nos coordinamos con profe-

sores de las otras divisiones, para 

hacer el trabajo más integral.

Nuestro primer acercamiento fue 

de trabajo humano, escucharlos, des-

pués el trabajo técnico: levantar los 

inmuebles, marcar, clasificar daños y 

hacer una ficha técnica de cada 

edificación para subirla al sistema y 

que los damnificados pudieran acce-

der a los programas de reconstruc-

ción.

A partir del trabajo de las brigadas 

de la UAM en San Gregorio Atlapulco, 

en donde se elaboraron los dictáme-

nes de evaluación estructural de las 

edificaciones dañadas por los sismos 

y se mantuvo el contacto con los 

pobladores y sus organizaciones 

sociales, se estableció como objetivo 

prioritario realizar un proyecto de 

vivienda de emergencia para las 

familias de escasos recursos y cuyo 

dictamen fuera de daño total de sus 

viviendas o clasificadas en rojo (con 

daño estructural grave). Sin embar-

go, dada la magnitud de las afecta-

ciones, se tomó la decisión de hacer 

un proyecto piloto, que cubriera el 

mayor número posible de familias 

damnificadas.

Se convocó a un concurso de 

https://www.gob.mx/cenapred
https://www.gob.mx/cenapred
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/licenciaturas/aquitectura/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/licenciaturas/pterritorial/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cyad/licenciaturas/dindustrial/
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vivienda de emergencia entre la 

comunidad de la UAM Xochimilco, se 

seleccionaron y otorgaron el primer y 

segundo lugar a los mejores proyec-

tos. Finalmente se desarrolló un pro-

yecto nuevo por parte de un equipo 

conformado por profesores y alum-

nos con amplia experiencia profesio-

nal de la línea de Sustentabilidad 

Ambiental del Doctorado en Ciencias 

y Artes para el Diseño.

Para la materialización del proyec-

to se buscó un predio que estuviera en 

San Gregorio , pero que no se ubicara 

en la zona sísmicamente vulnerable, 

sino en un área segura y ambiental-

mente adecuada. El predio elegido 

fue ofrecido por el Sr. Cristian Páez, 

habitante y maestro de Taekwondo, 

persona de reconocido prestigio en la 

comunidad. Si bien, el predio tiene 

algunas dificultades para el acceso 

por las malas condiciones de la viali-

dad y por la dificultad de la topogra-

fía, ambas cuestiones son soluciona-

bles con un buen diseño de ingeniería 

de vías y la construcción con materia-

les adecuados. Estas serán realizadas 

por la actual Alcaldía de Xochimilco  

como aporte al proyecto. 

No sólo trabajamos en San Gregorio 

Atlapulco, sino el conjunto de toda la 

cuenca de Xochimilco. Incluyó un 

plan parcial nuevo del uso del suelo y 

del grado de vulnerabilidad para 

desarrollar viviendas seguras, que 

integra la parte ambiental y desarro-

lla fundamentalmente la parte territo-

rial. Juntamos esfuerzos y presenta-

mos el proyecto al Gobierno de la 

Ciudad de México, a la Secretaría de 

Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades  (SEDEREC), y a la 

Secretaría de Desarrollo Social  

(SEDESOL).

Se propuso un proyecto integral de 

hábitat de emergencia con 70 vivien-

das para las familias damnificadas 

“Para la materialización del proyecto se buscó un predio que 
estuviera en San Gregorio , pero que no se ubicara en la zona 
sísmicamente vulnerable, sino en un área segura y ambiental-
mente adecuada”.

https://www.naturalista.mx/projects/ejidos-de-xochimilco-y-san-gregorio-atlapulco-cdmx
https://www.cdmx.gob.mx/delegacion/xochimilco
https://www.sederec.cdmx.gob.mx/
https://www.sederec.cdmx.gob.mx/
https://www.sederec.cdmx.gob.mx/
https://www.gob.mx/sedesol
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clasificadas de la siguiente manera: 

Tipo A. 30 viviendas para entre uno y 

tres habitantes por familia con una 

superficie total de 399.30 M2, tipo B. 

38 viviendas para entre 4 y 6 habitan-

tes por familia con una superficie total 

de 1,011.56 M2 y tipo C. 3 viviendas 

para entre 7 y 9 habitantes por familia 

de 39 M2. 

El segundo uso del suelo ocupado 

fue para Equipamientos. Cuatro 

núcleos de regaderas (dos para hom-

bres y dos para mujeres), cuatro 

núcleos de lavaderos, un servicio 

médico y farmacia, una tienda de 

víveres, un servicio de agua potable 

en garrafones. Usos del suelo libre con 

área de andadores y vialidad de 

emergencia, parque y plaza central, 

juegos infantiles en jardines, zonas ver-

des de recreación pasiva y descanso, 

huertos de frutos y hortalizas/núcleo.

servicios públicos e inFraestruc-
tura ecotecnológica

El predio no cuenta con infraestructu-

ras ni servicios públicos. Debido a esto 

el proyecto planteado se realiza con 

ecodiseño y sistemas ecotecnológi-

cos propios de un proyecto ambien-

tal autosuficiente, materias en que el 

equipo proponente es experto. Sin 

embargo, se solicitó a la entonces 

Delegación Xochimilco proporcionar 

el servicio de agua y energía eléctri-

ca, así como las luminarias para 

andadores y vialidad interna. También 

se solicitó la habilitación de una vía 

para el acceso de los camiones que 

llevarán el material para la construc-

ción de las viviendas, así como para 

facilitar la entrada y salida de perso-

nas de la tercera edad que ocupa-

rán algunas de las viviendas de la 

propuesta.

Los servicios de energía, agua 

potable para consumo humano, gas, 

calentamiento de agua, tratamiento 

de residuos sólidos, etc. se solucionan 

con sistemas fotovoltaicos de ener-

gía, sistema de agua potable de cali-

dad por deshumidificación y filtración, 

sistema de recolección, tratamiento, 

almacenamiento y distribución de 

agua pluvial, ahorradores de agua 

caliente para regaderas, sistema solar 
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de calentamiento de agua con ter-

motanque integrado, sistema de pro-

ducción de biogás con residuos orgá-

nicos domésticos, unidades de baños 

secos, producción de composta para 

los huertos y jardines, reinfiltración de 

aguas grises tratadas al acuífero y 

excedentes del agua pluvial, con 

pozos de absorción y utilización de 

materiales permeables. Este conjunto 

de sistemas ecotecnológicos alterna-

tivos han sido generados con innova-

ción científica y tecnológica en la 

UAM Xochimilco, en sus niveles de 

pregrado y posgrado, y han sido diri-

gidos por parte del equipo proponen-

te, como parte de su labor de investi-

gación en el tema.

Para la dotación de agua potable 

de calidad  para consumo 

humano se utilizará un siste-

ma que obtiene el agua de 

la humedad del aire y que 

tiene todos las certificaciones 

nacionales e internacionales. 

Se genera agua potable que 

pasa por filtros para potabili-

zarla y dotarla de las vitami-

nas y minerales necesarios.

Para poner a funcionar la 

máquina productora y que sea viable 

económicamente se requiere corrien-

te eléctrica de 220 voltios, que puede 

ser instalada por la Comisión Federal 

de Electricidad  (CFE). En su defecto, 

se puede alimentar con energía eóli-

ca y solar, pero eso elevaría los cos-

tos. La empresa cotizó por debajo de 

los precios comerciales y dotará a la 

comunidad por cuatro años de los 

filtros e insumos para el mantenimien-

to del sistema, como aporte a los 

damnificados.

Además, el proyecto se desarrolla 

con diseño bioclimático tanto del 

maquEta DEL ProyEcto

foto: cLauDia LiLiana LòPEz LòPEz

https://www.usjt.br/arq.urb/numero_06/arqurb6_07_em_formacao_01_maria_eugenia_castro.pdf 
https://www.usjt.br/arq.urb/numero_06/arqurb6_07_em_formacao_01_maria_eugenia_castro.pdf 
https://www.cfe.mx/Pages/Index.aspx
https://www.cfe.mx/Pages/Index.aspx
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conjunto como de la viviendas y 

equipamientos. Estas características 

generarán condiciones de confort y 

de ahorro energético, lo hace un pro-

yecto sustentable, con impacto cero 

hacia el medio ambiente, genera 

condiciones óptimas de habitabili-

dad y contribuye a la contención del 

cambio climático.

sistema constructivo y materia-
les reciclaDos. 
El proyecto contempla el uso de 

materiales reciclados y de bajo costo, 

sin detrimento de la calidad material. 

El diseño sismo resistente de las vivien-

das y equipamientos de emergencia 

asegura las condiciones de seguri-

dad estructural cuyo cálculo estará a 

cargo de un ingeniero espe-

cialista en estructuras y del 

director responsable de obra. 

Las viviendas y equipamientos 

son modulares y sus compo-

nentes son paneles que 

podrán ser montados por los 

propios habitantes y por volun-

tarios, no requieren mano de 

obra especializada. Serán apoyados 

con cartillas y manuales explicativos y 

fácilmente entendibles por personas 

no especializadas. Contarán además 

con el apoyo técnico del personal 

del proyecto.

Son casas sismo resistentes, eco-

tecnológicas y además bellas; hici-

mos un estudio de asolamiento, de 

cómo entra el sol para diseñar de 

acuerdo a la orientación. Para eso es 

la ciencia: para unirla a la capaci-

dad de hacer que sea bello, esa es 

nuestra obligación. En la medida en 

que se aplique la ciencia se hará 

mejor arquitectura, mejores ciuda-

des, mejor planeación territorial.

maquEta DEL ProyEcto, vista intErior

foto: cLauDia LiLiana LòPEz LòPEz
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Fotografía: Claudia Liliana López López
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Fotografía: Claudia Liliana López López

El papel de la 
educación 

superior en la 
transformación de 
México

Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez
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La educación superior en México obe-

dece a cierto tipo de modelos de for-

mación eficientista que por supuesto 

tiene implícita una propuesta de país. 

La visión de lo que debe ser la educa-

ción superior viene de fuera, con una 

política, ideología y ética muy particu-

lares. Elimina o reduce al mínimo el 

pensamiento creativo en 

las ciencias y en las 

humanidades, gracias a 

lo cual se refuerza el 

camino que lleva a que 

los latinoamericanos en 

general y los mexicanos 

en particular se asuman 

como países maquilado-

res, simplemente ensam-

bladores de productos y 

servicios desarrollados en 

otra parte y -por mucho- productores 

primarios. Convierte a nuestros egresa-

dos en agentes de la inversión y tec-

nología externa, no en los constructo-

res del conocimiento necesario para 

el futuro.

El diseño y la reconstrucción de un 

nuevo país con una educación nueva 

también suponen una mirada con un 

referente historiológico como telón 

de fondo, lo cual supone revisar esa 

historia y mirarla de frente, con la 

decidida voluntad de encender nue-

vas utopías en la historia futura, la re-

humanización del mundo deshuma-

nizado.

 La educación en general y par-

ticularmente la educación universita-

ria debe enfocarse y trabajarse en 

EL Dr. francisco Luciano concHEiro bórquEz Es LicEnciaDo En 
Economía Por La univErsiDaD nacionaL autónoma DE méxico. 
cuEnta con una EsPEciaLización En Economía y PoLítica 
agrícoLa Por EL instituto gramsci, itaLia. Es maEstro En 
ciEncias sociaLEs con mEnción En socioLogía Por La facuLtaD 
LatinoamEricana DE ciEncias sociaLEs y Es Doctor En 
DEsarroLLo ruraL Por La univErsiDaD autónoma 
mEtroPoLitana. Es ProfEsor invEstigaDor DEL DEPartamEnto DE 
ProDucción Económica DE La uam-x. En 2013 rEcibió La Dis-
tinción DE ProfEsor DistinguiDo Por La uam.

Dr. francisco Luciano concHEiro bórquEz 
foto: cLauDia LiLiana LóPEz LóPEz
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términos de la rehumanización de 

nuestra sociedad. La experiencia 

directa nos ha demostrado que, si la 

educación, la investigación, la acción 

y la transformación social tienen efec-

tivamente un sujeto, éste no puede 

ser otro que el ser humano y sus aspi-

raciones de vida. Nada de esto tiene 

sentido si no se centra en lo que éste 

puede y quiere hacer con los demás, 

en condiciones activas, libres, verda-

deramente democráticas.

Es por eso que la tarea que tene-

mos por delante es nada más y nada 

menos que la construcción de una 

sociedad que crea en sí misma y en 

su sentido de humanidad. Sin esto no 

va a suceder la cuarta transforma-

ción. Hay que enfatizar que los votan-

tes no solamente apoyaron a un par-

tido político y a un líder con elemen-

tos muy importantes de identidad y 

de identificación con ellos, cuestión 

que es muy significativa; votaron más 

allá de eso. Entender que votaron 

más allá significa plantearnos la cuar-

ta transformación, no porque lo haya 

decidido un partido o un dirigente; 

fue un mandato popular: la falta de 

humanidad del mundo, esta marisma 

total, debe ser modificada. La cuarta 

transformación lleva contenida una 

gran reforma moral e intelectual y 

agrego este elemento para comple-

tar los ejes articuladores.

Podría plantearse en términos clá-

sicos la “reeducación de la socie-

dad”, como si la educación fuera un 

elemento externo y no una construc-

ción social en sí misma. Acceder a la 

educación superior como un dere-

cho de todos aquellos jóvenes que 

quieran educarse no es un problema 

cuantitativo de contar con los lugares 

o de crear infraestructura; representa 

una verdadera revolución de las con-

ciencias, es decir, entender que la 

ciudadanía es fundamental, para 

“La tarea que tenemos por delante es nada más y nada 
menos que la construcción de una sociedad que crea en sí 
misma y en su sentido de humanidad. Sin esto no va a suce-
der la cuarta transformación”
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que este cambio suceda hay que 

involucrarnos en la educación.

Esa conciencia esperanzada del 

futuro del ser humano mexicano es la 

acción que vive en su pasado y en su 

presente, es su aproximación a un 

espacio abierto de posibilidades que 

le conduce a perfeccionar la historia.

Una revolución de las conciencias 

representa elementos de liderazgo, 

pero sobre todo de construcción de 

un tejido social, donde asumamos 

que la transformación no es un asun-

to del gobierno -es muy fuerte decirlo 

desde el gobierno por el cargo que 

voy a asumir- sino de una sociedad 

que no solamente exija al gobierno 

que cumpla los compromisos, sino 

que se proponga participar de esa 

transformación. Se dice rápido, pode-

mos componer frases bellas como 

incluirnos todos en el cambio, pero la 

transformación de México exige pre-

cisamente una participación cons-

ciente del conjunto de la sociedad.

una eDucación para la auto-
emancipación

Se plantean múltiples respuestas que 

son de alguna manera la esencia de 

muchas de las búsquedas para defi-

nir el contenido de este nuevo pro-

yecto alternativo de futuro. Un pro-

yecto desde una dimensión local, 

muraL Presencia del maestro, aurora rEyEs
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que pretende satisfacer las necesida-

des de la mayoría de los jóvenes y no 

a la racionalidad del mercado, del 

consumismo; construir o reconstruir un 

sentido diferente para asumir la vida.

El licenciado Andrés Manuel López 

Obrador, presidente electo de 

México, se ha atrevido a hablar de la 

república del amor, y esto significa 

que se necesita asumir el poder gene-

ral -que puede tener una población 

para regir su propio destino- en todos 

los niveles de gobierno y con todas 

las manifestaciones del poder exis-

tentes.

No es la simple articulación de los 

poderes ejecutivo, legislativo y judi-

cial. En términos sociales es la recon-

quista de la soberanía popular, que 

ha existido en algunos momentos de 

la historia de nuestro país. México es 

un país de grandes transformaciones, 

y evidentemente la soberanía popu-

lar se manifestó una vez más. La cons-

trucción del sentido de democracia 

parte de valores centrales, inspirados 

en el cariño, el amor, la solidaridad, 

para plantearnos una construcción 

soberana de autodeterminación, y 

de la capacidad que puede mostrar 

una sociedad para autotransformar-

se y construir una autoemancipación.

Al hablar de transformación habla-

mos de emancipación. Pero hablar 

de autoemancipación quizás sea un 

punto central; siempre nos imagina-

mos que alguien nos emancipa desde 

fuera, que los dirigentes nos van a 

conducir a una emancipación. 

Hablamos de algo que va un poco 

más allá. Asumir culturalmente el 

abandono de todo el sistema de 

construcción político, históricamente 

construido a partir del clientelismo, 

“La construcción del sentido de democracia parte de valores 
centrales, inspirados en el cariño, el amor, la solidaridad, para 
plantearnos una construcción soberana de autodetermina-
ción, y de la capacidad que puede mostrar una sociedad 
para autotransformarse y construir una autoemancipación".
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del corporativismo, de las relaciones 

de manejo patrimonial, y darle la 

entrada a valores que existen particu-

larmente en los pueblos originarios, 

como la solidaridad, o –más impor-

tante aún- la reciprocidad.

¿Qué quiero decir con esto? Dar 

sin esperar nada a cambio podría ser 

una de las traducciones inmediatas 

de reciprocidad. Requiere de un 

compromiso social en donde deja-

mos de entender la educación como 

la construcción de individuos para el 

mercado, dejar de entender que 

invertimos en cosas. Necesitamos un 

sentido de ciudadanía colectiva, de 

comunidad para transformar nuestras 

realidades, reconstruir los valores no 

convencionales, aún vivos en noso-

tros y enarbolarlos como bandera de 

desarrollo civilista en oposición al 

imperante modelo militarista. En otras 

palabras, cambiar la muerte por la 

vida.

Volver al sentido humanístico, vol-

ver a entender que los elementos 

humanísticos, de las ciencias sociales 

no son menos ciencia que las cien-

cias exactas. Puede sonar para los 

científicos de las ciencias sociales 

como una transgresión; efectivamen-

te lo es. No podemos hacer una 

humanidad para la ciencia, sino todo 

lo contrario: una ciencia para la 

muraL, gustavo cHávEz Pavón



35

Investigación y servicio

Enlaces Xochimilco. Información que vincula

humanidad. No se trata 

de abandonar el desa-

rrollo técnico, científico, 

tecnológico, sino de 

darle el sentido necesa-

rio para lograr una trans-

formación. Estamos 

frente a una tarea muy 

importante, ante un 

sentido de comunidad 

que lo reclama; esta sociedad no 

puede perder –una vez más- el senti-

do de la esperanza.

eDucación para la libertaD y para 
la liberación 
La UAM-X nació con el concepto de 

educación para la liberación. Nos ins-

piró para el diseño de la currícula a 

través de objetos de transformación y 

planteó un compromiso abierto con la 

sociedad. Debemos renovarlo y colo-

carlo en el centro. No podemos seguir 

midiendo la productividad sin ninguna 

conexión con la realidad, con las 

necesidades de nuestro país, con los 

compromisos que genera. Hay que 

pasar a una dinámica donde exista un 

compromiso social y este pasa por 

una repolitización de las universidades 

en el buen sentido. La repolitización 

no alrededor de un partido, ni de una 

bandera, sino de comprometernos 

con un cambio, con la trasformación. 

Para la Unidad Xochimilco no debería 

representar ningún problema pensar-

nos ahí, frente a una realidad que 

exige en primer término un principio 

de descolonización.

Nuestra práctica académica está 

profundamente colonizada. Una 

colonización no sólo en el sentido de 

las transnacionales y de los propósi-

tos generales del imperialismo. La 

forma de hacer ciencia, de elegir el 

objeto de estudio y de construir nue-

muraL, gustavo cHávEz Pavón
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vos sentidos de la realidad obedece 

al mercado.

Se tiene que desmercantilizar la 

ciencia. Decir “no a la educación 

bancaria” y “no a la investigación 

bancaria” como acostumbraba decir 

Paulo Freire, en el sentido metafórico 

de la educación como un depósito 

de información sin capacidad de crí-

tica, sin cuestionarnos para qué lo 

hacemos o bajo qué principios éticos.

la uam-X en el proceso De cambio

El planteamiento de la UAM ha reco-

rrido caminos y representa experien-

cias múltiples que hoy tienen mucho 

sentido en cuanto a las alternativas 

que puede construir. La UAM en su 

conjunto y la Unidad Xochimilco (por 

algunas de sus características que 

han sido adoptadas por las nuevas 

unidades) nos dan un horizonte de 

visibilidad práctico, experiencial, 

construido en términos vitales. Nos 

abre muchos caminos y nos permite 

ver la terrible realidad del país: las 

sinergias institucionales, la formación 

que hemos recibido desde peque-

ños, la cual acaba imponiéndose 

sobre nuestro sentido de cambio.

No podemos sustituir un tipo de 

clientelismo por otro. Hay que reforzar 

la autonomía y propiciar el diálogo 

en una forma de construcción distin-

ta, porque no todas las experiencias 

son en progresivo y hacia adelante. 

También hemos deconstruido ese 

horizonte, hemos acabado con nues-

tras utopías, les hemos puesto obstá-

culos, hemos reconstruido las discipli-

nas –no siempre para beneficio de la 

mayoría-. Nos encontramos en luga-

res de mayor confort a partir de 

reconstruir nuestras capillitas de 

comodidad, pero quizás esto se supe-

re con un contexto distinto, por ello 

hay que confiar en las universidades.

En mi horizonte personal no estaba 

contemplado ser funcionario público; 

realmente mi amor por la educación, 

por la investigación, por mi ser univer-

sitario no se ubica en ese horizonte. 

Entiendo que se me compromete 

para confrontar la teoría con la prác-

tica, para descubrir si el reto de cons-

truir los cambios conjuntamente con 
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la población es viable. Las experien-

cias vividas en el último período me 

muestran una capacidad increíble 

en las universidades, una acumula-

ción de amor infinita en medio del 

horror que representa el país en este 

momento, de una violencia que se 

nos impone en la vida cotidiana, que 

se ha institucionalizado, interiorizado, 

normalizado.

La gran ventaja del 

primero de julio es que 

se convirtió en una espe-

cie de acontecimiento. 

La definición de aconte-

cimiento me parece fun-

damental: es una sus-

pensión en el tiempo de 

las tendencias que 

impone la realidad, para 

poderte dar el tiempo 

de un no-tiempo, es 

decir, la posibilidad de 

una construcción de 

utopías posibles tam-

bién, en términos mara-

villosos. 

Creo que por ahí va 

nuestra universidad. Nuestros proyec-

tos de vida van a tener caminos muy 

interesantes en muy poco tiempo. 

Realmente las universidades, quiéran-

lo o no, se van a ver envueltas en esta 

transformación, aún desde la crisis 

que se vive en la educación superior, 

los procesos de privatización, de la 

pérdida de horizontes.

foto: cLauDia LiLiana LóPEz LóPEz



Fotografía: Claudia Liliana López López
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Fotografía: Claudia Liliana López López

Siempre líder
Lic. Patricia Jimena Ortiz Couturier
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Ha llegado el momento, muy espera-

do, en el que tenemos la oportunidad 

de formar parte de algo grande, de 

trabajar en equipo y construir algo 

más fuerte que nosotros mismos. 

Siempre atestigüé que el liderazgo 

y la participación política de las 

mujeres, tanto en el ámbito local 

como nacional, era débil. Las muje-

res tenemos poca representación no 

sólo como votantes, también en los 

puestos directivos, ya sea en cargos 

electos, en la administración públi-

ca, el sector privado o el mundo 

académico. Sin embargo, esta reali-

dad contrasta con nuestra induda-

ble capacidad como líderes y agen-

tes de cambio y nuestro derecho a 

participar por igual en la gobernan-

za democrática.

El proceso de organización política 

lo llevo en la sangre. Cuando ingresé 

a la UAM-X a estudiar la Licenciatura 

en Política y Gestión Social me orga-

nicé en torno al tema de los jóvenes, 

labor que me valió el nombramiento 

como representante de los estudian-

tes ante el Consejo Académico de la 

Universidad. La participación en las 

causas que invitan a unirse por el bien 

común, a trabajar con otros en bene-

ficio de todos, siempre ha sido mi 

motor de vida.

La Lic. Patricia JimEna ortiz couturiEr Es LicEnciaDa En 
PoLítica y gEstión sociaL Por La univErsiDaD autónoma 
mEtroPoLitana. ParticiPó como intEgrantE DEL consEJo 
consuLtivo nacionaL DE morEna En 2011 y fuE sEcrEtaria 
nacionaL DE JóvEnEs DE morEna En 2012. fuE DiPutaDa consti-
tuyEntE En La asambLEa constituyEntE DE La ciuDaD DE méxico, 
La cuaL aProbó La constitución PoLítica DE La ciuDaD DE 
méxico EL 31 DE EnEro DE 2017. actuaLmEntE Es aLcaLDEsa DE 
La DELEgación magDaLEna contrEras DE La ciuDaD DE méxico.

Lic. Patricia JimEna ortiz couturiEr 
foto tomaDa DE La Página DE Facebook De la lic. ortiz couturier

https://www.facebook.com/patricia.ortizcouturier
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Me involucré a fondo en el proce-

so de participación estudiantil con 

jóvenes de la UNAM, del Politécnico y 

de mi propia alma mater. No tenía-

mos simpatía partidista, nos juntába-

mos a discutir sobre política y a hacer 

actividades proselitistas en el metro, 

en las marchas. Era un abanico de 

jóvenes sin propósito definido: algu-

nos querían incorporarse a Morena, 

otros no creían en nadie ni en 

nada; nosotros, un grupo cada 

vez más grande, nos organiza-

mos en torno a este nuevo pro-

yecto de país. Surgió la idea 

de acercarnos al licenciado 

Andrés Manuel López Obrador, 

porque es la única opción via-

ble en el país. En 2006 voté por 

primera vez y fue por él.

En 2011 me invitaron al 

Consejo Consultivo de Morena 

y desde entonces he formado 

parte de su gabinete, en la 

creación y organización de la 

estructura de jóvenes alrede-

dor de su campaña. Ese mismo año 

egresé de la licenciatura; creía que 

mi participación política sería transito-

ria, que después ingresaría a estudiar 

una maestría… pero no fue así. El 

gusto, el éxito y el aprendizaje que 

tuve en el trabajo con los jóvenes me 

forjaron un nuevo destino. Formé 

parte, en 2012, del primer Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena, en la 

Secretaría Nacional de Jóvenes.

Fue muy interesante participar en 

Morena desde su formación. Fui dele-

gada en varios estados de la 

Lic. Patricia JimEna ortiz couturiEr 
foto tomaDa DE La Página DE Facebook De la lic. ortiz couturier

https://www.unam.mx/
http://www.ipn.mx/
https://morena.si/
https://lopezobrador.org.mx/
https://www.facebook.com/patricia.ortizcouturier
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República, en la construcción y pro-

moción de la organización política 

de Jóvenes de Morena, e impartien-

do cursos de formación política. 

Hicimos una organización muy sólida 

en torno a un partido diferente con 

nuevas formas de hacer política. Fue 

muy satisfactoria la retroalimenta-

ción, la construcción de una nueva 

generación que, aunque venía arras-

trando años de malos gobiernos y de 

políticos nada coherentes, tenía la 

disposición de seguir trabajando para 

lograr el cambio.

un arDuo recorriDo De trabajo y 
aprenDizaje

En 2014 apareció en el panorama 

político la lucha por el petróleo; junta-

mos más de dos millones de firmas. 

Por ese entonces me solicitaron ser la 

representante de la Delegación 

Magdalena Contreras para conten-

der por la jefatura delegacional, pues 

nací y he vivido ahí toda mi vida. Fui 

a conocer las realidades de la pobla-

ción y a construir procesos de partici-

pación y estas experiencias, junto 

con la recolección de firmas para el 

petróleo, me dieron la confianza de 

ser candidata a la Jefatura de la 

Delegación. Fue una elección inter-

media en 2015, para la elección de 

las jefaturas delegacionales y las 

diputaciones de la Asamblea 

Legislativa. No gané, pero la expe-

riencia me proporcionó muchísimo 

aprendizaje y una experiencia que 

me cambió la vida. Me faltaron 700 

votos para ganar contra el aparato 

del jefe de gobierno.

Terminé mi labor en la Secretaría 

Nacional de Jóvenes en 2016, con un 

Lic. Patricia JimEna ortiz couturiEr 
foto tomaDa DE La Página DE Facebook De la lic. ortiz 
couturier

https://www.facebook.com/patricia.ortizcouturier
https://www.facebook.com/patricia.ortizcouturier
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alto reconocimiento, en particular de 

las juventudes y en general del parti-

do y me nombraron Diputada 

Constituyente. Tengo la fortuna y el 

honor de formar parte del grupo de 

personas que creó la Constitución 

Política de la Ciudad de México el 15 

de septiembre de 2016.

Ha sido otra experiencia transcen-

dental porque me involucré de lleno 

con los temas políticos, al lado de 

personajes que nunca imaginé cono-

cer, como Santiago Creel, Enrique 

Jackson y todos los personajes de la 

política en vivo. Fue bien importante 

dejar por lo menos un piso estableci-

do, defender y sacar adelante los 

temas de la Constitución con la que 

nosotros vamos a gobernar.

En este proyecto aprendí a dialo-

gar, a observar, a conocer las mani-

festaciones de control de algunos 

personajes; fue un aprendizaje tras-

cendental que me dejó un entendi-

miento muy distinto de la realidad. 

Aprendí las prácticas del PRI, el PAN y 

los demás partidos políticos y ya no 

era solamente leer sobre ellos o verlos 

en la televisión, sino ser parte del 

escenario en donde ellos actúan.

La primera vez que hablé en tribu-

na me caía de nervios, pero fui apren-

diendo. Entendí el significado de 

donde estaba parada y bajo qué cir-

cunstancias. Fue un ejercicio muy 

importante aprender a estar cons-

ciente en todo momento, sin descui-

darme ni un segundo porque me des-

trozaban, comprender la práctica de 

dialogar, de convocar las organiza-

ciones. Fue una verdadera escuela.

alcalDesa De la magDalena 
contreras

Este año participé nuevamente como 

candidata a la Alcaldía de Magdalena 

Contreras y fui electa. Fue un proceso 

largo y complicado, una campaña 

de nuevos aprendizajes, donde me 

sentí más empoderada. Estuve en la 

“Tengo la fortuna y el honor de formar parte del grupo de 
personas que creó la Constitución Política de la Ciudad de 
México el 15 de septiembre de 2016”.

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/listado_diputados_const.php
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/listado_diputados_const.php
http://infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf
http://infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Creel
http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=9218267
http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=9218267
http://pri.org.mx/SomosPRI/
https://www.pan.org.mx/
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Comisión de Alcaldías en la 

Constituyente y diseñamos sus funcio-

nes, porque las facultades de las 

delegaciones son cortas y tienen muy 

pocas facultades. Ahora vamos a 

tener un poco más de apertura, por-

que tenemos los tres niveles de gobier-

no: la alcaldía, la jefatura de gobier-

no y la presidencia. Esto nos va a 

permitir hablar de planeación y estra-

tegia de proyectos, lo cual nos dará 

muchísimo más alcance que los perio-

dos anteriores de tres años, en que los 

proyectos formulados no se alcanza-

ban a ejercer.

Fue una elección histórica. Me 

siento muy contenta de haber forma-

do parte de este proceso, de haber 

logrado cerrar un ciclo, de llevar al 

Lic. Andrés Manuel López Obrador a 

la Presidencia de la República y de 

sacar al PRI del poder.

En Magdalena Contreras gana-

mos 2 a 1. Estamos en la etapa de 

transición con varios retos por delan-

te, uno de ellos es ser la alcaldesa 

más joven de la Ciudad de México. 

La expectativa es muy grande si tene-

mos en cuenta que es una Delegación 

demasiado machista. Hay que 

demostrar que podemos hacer las 

cosas de una manera diferente, que 

los trabajadores y la gente 

deben ser bien tratados. 

Tengo muchos y nuevos desa-

fíos y me siento lista para esto.

ser joven y ser mujer Den-
tro De un munDo patriarcal 
A la mayoría de personas les 

cuesta mucho trabajo acep-

tar que una mujer de mi edad 

los vaya a gobernar, ha sido 

difícil. Es un tema de formación, una 

concepción cultural y ancestral. Me 

foto tomaDa DE La Página DE Facebook De la lic. ortiz couturier

https://www.facebook.com/patricia.ortizcouturier
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he mantenido firme, pero me ha 

tocado ver como muchas compañe-

ras se han retirado porque hay mucha 

violencia contra las mujeres en el 

medio.

Aunque la fisonomía de los contex-

tos cambie, el problema es que las 

relaciones humanas –con su respecti-

va construcción simbólica- siguen 

vigentes y entretejidas en el uso y 

abuso del hombre hacia la mujer. Son 

necesarios procesos educativos cada 

vez más generalizados desde el ámbi-

to de la cultura, la política, la econo-

mía, el derecho, la ética, entre otros 

que señalen los problemas de la cul-

tura patriarcal que afecta directa-

mente a la mujer y al mismo hombre.

La mujer ha sido reprimida conti-

nuamente, es por eso que durante mi 

administración pondré énfasis en la 

educación basada en el respeto a las 

mujeres. Si las mujeres hubieran sido 

respetadas en el pasado, la humani-

dad no estaría en el desastre en que 

está hoy, porque las mujeres son la 

mitad de la humanidad. La mitad de 

la humanidad ha permanecido indig-

na, sin educación, privada de toda 

libertad, de todo movimiento. Soy 

mujer y además soy joven y esto es 

una doble desventaja en este país en 

donde las mujeres y las jóvenes hemos 

sido lastimadas por los abusos y los 

excesos de la clase política.

Siento la gran responsabilidad de 

hacer que las mujeres crezcan como 

personas, como seres humanos. Que 

cambien su concepción ideológica y 

cultural, que puedan vivir sin toda la 

violencia a la que están acostumbra-

das. Es parte de los retos que tene-

mos que enfrentar.

gobernar responsablemente

No es fácil asimilar la responsabilidad 

“Siento la gran responsabilidad de hacer que las mujeres 
crezcan como personas, como seres humanos. Que cambien 
su concepción ideológica y cultural, que puedan vivir sin 
toda la violencia a la que están acostumbradas. Es parte de 
los retos que tenemos que enfrentar”.
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que tengo por delante, pero cuando 

pienso en la gran necesidad que 

tiene la gente más desprovista, me 

lleno del valor necesario. Hay muchas 

cosas sobre las cuales trabajar por-

que hay necesidades en todos los 

temas y en todos los niveles, pero 

quiero enfocarme en el trabajo con 

jóvenes y con mujeres, en su empo-

deramiento para salir de la margina-

ción, de este abismo sin esperanza y 

sin oportunidades. Quiero integrarlos 

al trabajo en brigadas, en trabajo 

social, en la recuperación de los 

espacios públicos, en la recupera-

ción de sus colonias. Así pienso la 

construcción de un nuevo país. Es 

fundamental que la gente se sienta 

parte de su entorno para que lo 

cuide, para quitarle espacios a la 

delincuencia.

Hay que trabajar en el desarrollo 

económico de Magdalena Contreras 

porque no es sólo un tema, 

debe verse como un progra-

ma integral.  Tal vez tres años 

son muy poco tiempo, pero 

con un gobierno transparen-

te, que sepa apuntar hacia 

la dirección adecuada los 

grandes proyectos que tene-

mos con la próxima Jefa de 

Gobierno y con el Presidente, 

seguro vamos a conseguir 

logros representativos.

Si logramos vencer los miedos que 

siempre están presentes, si nos aga-

rramos de la confianza que nos tiene 

la gente, podremos representarla 

digna y eficientemente. Quiero tener-

le mucho respeto a la gente y mucho 

respeto al poder también para no 

ejercerlo mal, para no caer en lo que 

tanto hemos criticado.

foto: martHa ELEna gonzáLEz JiménEz
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Fotografías: CECAD

Coordinación 
de Educación 

Continua y 
a Distancia        
CECAD

Dra. Lilia Rebeca Rodríguez Torres
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La relación que tengo con la UAM 

Xochimilco es muy larga: aquí estudié 

la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación (ahora Comunicación 

Social); al egresar comencé como 

ayudante de investigación en el área 

Educación y Comunicación 

Alternativa del Departamento de 

Educación y Comunicación, de lo 

que se derivó una ayudantía de casi 

tres años en la Secretaría Académica 

de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades; posterior-

mente he trabajado en pro-

yectos y en programas total-

mente ligados a mi forma-

ción en radio y televisión 

vinculados con la educa-

ción y la cultura, para regre-

sar como estudiante de 

maestría en  Comunicación 

y Política, lo que pudo pro-

yectarme al Doctorado en 

Ciencias Sociales, también en nuestra 

institución. 

Estoy muy orgullosa de la sólida for-

mación que esta casa de estudios 

me ha brindado y tuve la ocasión de 

comprobarlo porque después de 

haber obtenido el grado de doctora 

en Ciencias Sociales con especiali-

dad en Comunicación y Política, rea-

licé una estancia posdoctoral de dos 

años en la Universidad Autónoma de 

Madrid donde desarrollé un tema de 

investigación en sociolingüística, pro-

blematizando la condición que tiene 

el español como lengua de domina-

ción en sociedades multiculturales. 

Puse en práctica tanto el rigor como 

la creatividad que requiere el desem-

peño investigativo, además de impar-
La Dra. LiLia rEbEca roDríguEz torrEs Es LicEnciaDa En ciEncias 
DE La comunicación, maEstra En comunicación y PoLítica y 
Doctora En ciEncias sociaLEs Por La univErsiDaD autónoma 
mEtroPoLitana. Es ProfEsora-invEstigaDora DEL DEPartamEnto DE 
EDucación y comunicación, y coorDinaDora DE cEcaD

Dra. LiLia rEbEca roDríguEz torrEs

foto: cLauDia LiLiana LóPEz LóPEz
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tir clases en grados y postgrados, 

interviniendo desde la mirada crítica, 

la interdisciplinariedad y el trabajo en 

equipo, poniendo en juego el bagaje 

adquirido en nuestra UAM-Xochimilco.

la eDucación continua y a Distancia

Las modalidades de educación 

continua (educación a lo largo 

de la vida), así como de educa-

ción a distancia (en modalida-

des semipresenciales o en línea) 

vinieron progresivamente a rom-

per en la segunda mitad del 

siglo pasado, con los estándares 

de la educación formal escolari-

zada; la demanda de este tipo 

de servicios educativos hizo que 

fuera incorporándose poco a 

poco como una oferta adicio-

nal a los programas de licencia-

tura, maestría o doctorado y terminó 

imponiéndose en determinados sec-

tores de la población, especialmente 

en el campo de la educación supe-

rior para alumnos, profesores, egresa-

dos y también para la comunidad en 

general integrada al entorno.

Las transformaciones en el campo 

de la educación -especialmente en el 

campo de la educación a distancia- 

han sido resultado de la interacción 

de varios procesos simultáneos rela-

cionados con la aparición y el desa-

rrollo de las tecnologías de la informa-

ción y comunicación, en todos los 

aspectos de la vida cotidiana. La 

naturaleza de las tecnologías y su 

alcance global inciden como un fac-

tor determinante en el acceso a la 

educación, creando nuevas posibili-

dades, pero también nuevos desafíos.

fotos: cEcaD
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Es claro que el objetivo de la uni-

versalización de la educación y la 

democratización en el acceso a la 

de nivel superior son metas de largo 

alcance. Si la educación es conside-

rada como un medio para coadyu-

var con el desarrollo de los pueblos y 

luchar contra la pobreza, la margina-

ción, la desigualdad, la violencia, 

tenemos que elevar la educación a 

distancia al nivel de necesaria, asumir 

el compromiso de la universidad y 

promover su crecimiento.

Nuestra institución, con su historia, 

su trayectoria a nivel nacional e inter-

nacional y toda su riqueza en recur-

sos humanos, marca las rutas a seguir 

para enfrentar múltiples retos de 

acceso al conocimiento en la forma-

ción de nuevos cuadros profesiona-

les, en las tareas relativas a la investi-

gación, pero también en la posibili-

dad y derecho de saber y conocer 

cada vez más para reconocernos 

como seres socialmente responsa-

bles, en una tarea permanentemente 

formativa. En la Coordinación de 

Educación Continua y a Distancia 

(CECAD) reconocemos que el deseo 

de saber y la facultad de aprender 

son connaturales a la condición 

humana.

 “Si la educación es considerada como un medio para 
coadyuvar con el desarrollo de los pueblos y luchar contra la 
pobreza, la marginación, la desigualdad, la violencia, tene-
mos que elevar la educación a distancia al nivel de necesa-
ria, asumir el compromiso de la universidad y promover su 
crecimiento”.
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cecaD
En la Coordinación de Educación 

Continua y a Distancia se produce la 

convergencia de una serie de progra-

mas y de tareas que se diferencian de 

la formación de cuadros profesionales 

a través de planes y programas de 

estudio a nivel licenciatura, maestría o 

doctorado. Tenemos otra oferta edu-

cativa que corre en paralelo, que 

podemos caracterizar algunas veces 

como una oferta co-curricular porque 

está muy ligada a estos planes y pro-

gramas de estudio, ampliando ciertos 

conocimientos de orden técnico, teó-

rico, metodológico y que actualizan 

los saberes de alumnos o docentes; o 

extra-curricular, cuando los ámbitos 

de aplicación y los públicos a quienes 

se dirigen están fuera de la comuni-

dad universitaria, por ejemplo, nos 

referimos a todas las acciones de 

capacitación que ofrecemos a partir 

de convenios de colaboración con 

instituciones gubernamentales.

Si interesa saber cómo se confor-

ma la oferta de cursos, talleres, diplo-

mados o seminarios que ofrece 

CECAD, debemos precisar que son 

las propias coordinaciones de licen-

ciatura y posgrado, los departamen-

tos y áreas de investigación a través 

de sus profesores y profesoras quienes 

hacen propuestas específicas. 

También estamos abiertos a la cola-

boración interinstitucional o de aca-

démicos externos para la creación 

de la oferta, siempre y cuando se 

trate tanto de instructores como de 

programas de alta calidad. En cuan-

to a la planta docente, ésta debe 

siempre guardar la proporción de 

hasta 49% de profesores externos y 

51% de internos.
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Para comprender mejor la relevan-

cia de las tareas que CECAD realiza, 

tenemos que reconocer en el con-

cepto de universidad moderna sus 

funciones sustantivas: la docencia, la 

investigación y el servicio por medio 

de la difusión de la cultura; enten-

diendo que además de la promoción 

de una oferta cultural –que por cierto 

es amplia, interesante y bondadosa 

en esta universidad- también nos refe-

rimos a incidir en el cambio cultural 

que requiere una sociedad para valo-

rar y mejorar su sistema educativo, sus 

prácticas profesionales, su cuidado 

de la salud,  su relación con el plane-

ta y los medios de subsistencia, su 

grado de civilidad y politización, sus 

vínculos intersubjetivos, su condición 

de libertad, etcétera, ya que lo cultu-

ral es todo aquello que se relaciona 

con la producción material y simbóli-

ca de un grupo o colectivo organiza-

do socialmente.

La propuesta de Educación 

Continua de la UAM-X, a través de 

esta Coordinación, pretende incidir 

en una transformación social, con la 

creación y promoción de 

cursos, talleres, diploma-

dos o seminarios que par-

tan de reflexiones com-

prometidas con la rela-

ción entre nuestra memo-

ria institucional, los saberes 

vigentes y las perspecti-

vas de futuro en la bús-

queda de un horizonte 

de b ienes ta r . 

Principalmente construi-

mos nuestro objetivo de 

las siguientes formas:
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Por un lado, tenemos una 

importante oferta de capacita-

ción que responde a las necesi-

dades de desarrollo humano e 

institucional en entidades guber-

namentales; en estos casos el tra-

bajo se formaliza a través de con-

venios y se realiza tanto de mane-

ra presencial como en línea, 

aprovechando el desarrollo de la 

tecnología digital contemporá-

nea que poseemos y la planta 

docente especializada. 

En cuanto a la oferta que se 

imparte en nuestras salas del 

segundo piso del Edificio “A”, exis-

ten cursos y diplomados tanto de 

gran tradición y como de recien-

te creación, pero en ambos casos 

de gran solidez, respaldados por 

la dictaminación del consejo divisio-

nal correspondiente en el caso de los 

diplomados, y por la recientemente 

creada Comisión Académica de 

Planeación para toda la oferta.

En nuestros talleres sabatinos sobre 

los más variados temas, pretendemos 

generar espacios de confluencia entre 

múltiples propuestas ofrecidas por 

tutores especializados en diversos 

ámbitos del conocimiento y un públi-

co que en un principio se identificaba 

geográficamente muy local, pero que 

cada vez más ha adquirido interés y 

disposición por asistir cada sábado a 

aprender algo nuevo a la UAM-X.
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laboratorio aula multimeDia

El Laboratorio Aula Multimedia se 

encuentra en el primer piso de la 

Biblioteca Ramón Villarreal. En él se 

pueden impartir cursos en apoyo a 

las tareas docentes, donde los recur-

sos tecnológicos juegan un papel 

primordial. El aula se reserva por solici-

tud expresa de los profesores. También 

se producen objetos 

de aprendizaje funda-

mentalmente encami-

nados a la aplicación 

de la tecnología multi-

media en la promo-

ción educativa y cul-

tural, desarrollados por 

estudiantes y egresa-

dos de licenciaturas 

como Comunicación Social o Diseño 

de la Comunicación Gráfica, una 

nueva generación de profesionistas 

especializados en el uso de la tecno-

logía para la comunicación educati-

va multimodal.

El aula multimedia desarrolla tri-

mestralmente una semana de la cul-

tura digital. En ella se presentan 

reflexiones importantes en torno al 

tema de vivir en una sociedad tecno-

logizada, una sociedad de la infor-

mación; se dan a conocer aplicacio-

nes específicas de software; se dan a 

conocer nuevas profesiones basadas 

en la cultura digital, como las activi-

dades derivadas de la informatiza-

ción o la gestión de las redes sociales; 

también se ofrece 

un amplio mosaico 

para el reconoci-

miento de los recur-

sos tecnológicos y 

sus impactos. En 

torno al uso de las 

TIC’s se han modifi-

cado muchísimas 

prácticas sociales, 

que necesitan ser observadas y estu-

diadas para comprendernos mejor, 

porque -de una u otra forma- todos 

estamos involucrados en un mundo 

tecnológico.

esFuerzos y compromisos

Todo esto se produce, se mantiene, se 

sostiene gracias a la participación de 
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un equipo de colaboradores extraor-

dinarios, gente muy comprometida 

con la institución, que estará cada vez 

más capacitada para las distintas acti-

vidades que realizan; su responsabili-

dad se hace patente tanto en los 

aspectos administrativos como en la 

promoción de cursos, talleres o diplo-

mados, la gestión de servicios de enla-

ce en sala, la logística interna, externa 

y en línea, la mejora continua para la 

planeación y organización de la ofer-

ta, el seguimiento de convenios, la 

vinculación con profesores o estudian-

tes, etcétera.

Quiero decirle a la comunidad uni-

versitaria que estamos trabajando 

para la UAM-X con gran entusiasmo, 

con mucho compromiso y que las 

puertas de CECAD están abiertas 

para que conozcan nuestra oferta. A 

nuestros profesores-investigadores, 

que aquí hay un lugar donde sus 

saberes, su trabajo, además de ser 

reconocido, puede tener un impacto 

especial y que los invitamos a que 

colaboren con nosotros con una ofer-

ta académica de gran calidad. A 

nuestros egresados, que están invita-

dos a participar en nuestros cursos de 

actualización y también los invitamos 

a traer a su Casa abierta al tiempo 

sus proyectos de educación continua 

y a distancia porque tenemos con-

fianza en los cuadros profesionales 

que hemos formado durante 45 años.
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Convocatorias
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5o Encuentro de Egresados de la UAM 
Xochimilco

Ver programa/registrarse

http://vinculacion.xoc.uam.mx/encuentrodeegresados2018/index.html?fbclid=IwAR2JCQ2VhPv1Ho5JtJT6L4P3QJQ5DYUGaMKA_kGvFlAa50Bt08zuLN3g0pU
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Europosgrados, estudia en Europa

Ver más información, registrarse

http://europosgrados.org/site/
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Coloquio: La comisión económica para 
América Latina y el Caribe a 70 años de 
su Fundación
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Ciclo de conferencias para la inserción 
laboral

Registrarse

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZa_d5LYQifALlA6eJT8KQJFxzuOTxiCjKqFe7sa6aHZCNhg/viewform?fbclid=IwAR0lnzMzAWlV5FawTuEg8nk5Yz5bMHQU51YWj_eVZQbYm8Ll3-u7IJOcPyo
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Sesiones de capacitación para la 
actualización de trayectorias académicas
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Fondos y Convocatorias Vigentes

Ver convocatorias

http://www.vinculacion.uam.mx/contenido/cnt/boletin/Boletin9.pdf


65

Convocatorias

Cinemanía Coraje y Ecofilm Festival 
Internacional de Cortometrajes 
Ambientales

Invitan: “DONDE PASA EL CINE, SI CRECE EL PASTO” - Diálogos hacia una 

Producción y Promoción Cinematográfica Sustentable, del 16 al 18 de octubre, 

2018 en Cinemanía (Plaza Loreto).

Registrarse

http://vinculacion.xoc.uam.mx/ecofilm/
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Programa de Procuración de Fondos
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Células de Innovación 4ta. Generación

¡E stamos seleccionando alumnos para
la 4ta. G eneración C DMX!

 

S i quieres  capacitarte sobre innovación. 

S i quieres  participar en un proyecto real de innovación de una empresa. 

S i quieres  obtener experiencia profes ional. 

S i tienes  disponibilidad de horario. 

S i quieres  hacer amigos  de otras  univers idades  y carreras . 

S i quieres  poner en práctica tus  conocimientos . 

S i quieres  conectarte profes ionalmente 

                                                                                                                                    S olicita más  información: 

 

                                                                                                                                    celulas@ concamin.org.mx 

                                                                                                                                    innovacion@ concamin.org.mx 

Link de registro 

https : //c lulas deinnovac in.typeform.c om/to/A kyrqr 

 E MP R E S A S   P A R T IC IP A NT E S

Sólo alumnos de las licenciaturas:  
Diseño de la Comunicación Grá�ca, 
Comunicación Social y de Economía 

Registrarse

http://vinculacion.xoc.uam.mx/celulasinnovacion/index.php
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Ganadoras del “Premio a las Áreas de 
Investigación 2018”
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Misiones Espaciales México

Ver convocatoria

https://www.educacionespacial.aem.gob.mx/mem2018.html
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Aviso: Estancias Cortas y Posdoctorales
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Convocatorias Sistema Nacional de 
Investigadores SNI 2018

Lista de investigadores aprobados

Indicaciones para los investigadores

https://www.conacyt.gob.mx/images/SNI/2018/LISTA_INVESTIGADORES_APROBADOS_2018.pdf
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-sistema-nacional-de-investigadores-sni/resultados-sni-1/18530-aviso-publicacion-de-resultados-ingreso-o-permanencia-2018/file
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Convocatoria de Ingreso en el año 2019 a 
la Maestría en Sociedades Sustentables

ver convocatoria

http://mss.xoc.uam.mx/convocatoria.html
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Cátedra Virtual Innovatic

regístrate

http://www.catedrainnovatic.mx/
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Fondos y convocatorias CONACYT

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-zacatecas/convocatorias-abiertas-fondos-mixtos-constituidos-zacatecas/18-02-fomix-zac
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-sectur-conacyt-1/convocatoria-abierta-sectur/conv-18-01-sectur
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fordecyt/convocatorias-abiertas-fordecyt/fordecyt-18-08
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-sre-conacyt/convocatorias-abiertas-sre-conacyt/conv-18-01-pictivctme
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-foncicyt/convocatorias-abiertas-foncicyt/convocatoria-conacyt-union-europea-celac


Becas



Beca para curso de idiomas en la Ciudad 
de México o en el Estado de México en el 
periodo otoño 2018

Ver convocatoria

http://www.becas.uam.mx/08a/convocatoria.html


Eventos



Coplada Digital y Movilidad Xochimilco

Con la presencia del Rector, Dr. Fernando De León González, la Secretaria Dra. 

Claudia Salazar Villava y diversas autoridades, profesores, estudiantes, personal 

administrativo y trabajadores de la Unidad Xochimilco, el día 28 de septiembre 

se llevó a cabo la inauguración de las nuevas oficinas de la Coordinación de 

Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico-COPLADA, mismas en las que 

estarán prestando sus servicios las áreas de Coplada Digital y Movilidad 

Xochimilco. El Rector reconoció y agradeció la magnífica labor de vinculación 

que realiza la Coordinación.



Programa de Integración al Medio 
Académico (PIMA)

El día 20 de septiembre se llevó a cabo la presentación del Proyecto de 

Integración al Medio Académico PIMA, a los Alumnos de nuevo ingreso de la 

UAM-X, en los horarios de 10:00 y 17:00 hrs. Dentro del marco del Programa de 

Integración al Medio Académico se instalaron módulos de información para 

los alumnos de nuevo ingreso sobre los servicios de apoyo que ofrece la Unidad: 

Coplada, Biblioteca, Centro de Cómputo, Actividades Deportivas, Lenguas 

Extranjeras, Talleres artísticos y culturales, Galería de las Ciencias y Galería del 

Sur, Universidad Sustentable y Orientación Educativa.



Encuentro de profesionales para el 
fortalecimiento del curriculum de la 
Licenciatura en Medicina

Durante los días 13 y 14 de septiembre se llevó a cabo este importante evento 

con la participación del Dr. Robert Whyte de la Universidad de McMaster, 

Canadá. En él se debatieron temas como: El currículo de medicina de la UAM-X 

frente a los nuevos retos de la educación médica, la experiencia del desarrollo 

del programa de medicina de la UAM-X, las ciencias básicas y las ciencias clí-

nicas en el currículo del sistema modular, los servicios de salud y la comunidad 

en el currículo del sistema modular, la integración de la investigación en la for-

mación del estudiante de medicina entre otros. Mediante mesas de trabajo se 

hizo una reflexión y análisis colectivos con el fin de fortalecer y apoyar el redi-

seño y fortalecimiento del currículo de la licenciatura en Medicina.



Fotografía: Claudia Liliana López López



http://enlacesx.xoc.uam.mx/

http://coplada.xoc.uam.mx
http://enlacesx.xoc.uam.mx/

