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La UAM, como universidad pública y siempre buscando 
la manera de generar apoyos en beneficios de los 
demás, tiene la responsabilidad de ofrecer sus recur-
sos, fortalezas y esfuerzos a la sociedad a través de 

los conocimientos desarrollados en sus planteles y aulas para 
la materialización de ideas y proyectos que permitan ofrecer 
alternativas que respondan a la contingencia por COVID-19, 
que se vive en estos momentos.

La Unidad Azcapotzalco se encuentra generando diferen-
tes apoyos, como tecnología en respiradores, sanitización y 
elaboración de caretas 3D. Esta última iniciativa está siendo 
realizada por tres profesores de la UAM-A: el doctor Edwing 
Almeida Calderón, jefe del Departamento de Procesos y Téc-
nicas de Realización; el maestro Yoshiaki Ando Ashijara, jefe del 
Departamento de Medio Ambiente, y el maestro Sergio Dávila 
Urrutia, coordinador de la Licenciatura en Diseño Industrial.

En breve entrevista de los académicos con aleph, tiem-
pos de reflexión, el doctor Dávila Urrutia comentó que la 
iniciativa surge como parte del movimiento de los Makers 
(Fabricantes, en español), una comunidad de personas con 
diferentes dispositivos –como impresoras 3D y máquinas de 
corte computarizado–, interesadas en generar soluciones a 
problemas actuales que aquejen a la sociedad, como la crisis 
que está padeciendo el planeta ante esta pandemia. “Todo el 
mundo está buscando cómo colaborar; además de nosotros, 
otros profesores de la División están interesados en participar 
en estos movimientos que involucran a los diseñadores y al 
proceso del diseño: identificar una problemática y poder 
atenderla de la mejor manera”, subrayó.

Almeida Calderón destacó que tanto él como los maestros 
Dávila y Ando Ashijara cuentan en sus hogares con impresoras 
3D, por lo cual se les ocurrió imprimir estas caretas de forma 
casera para quienes las pudieran necesitar ante la carencia de estos 
materiales, tanto para el personal médico como para personas 
que tienen que salir y no pueden resguardarse en 
sus casas. Aseguró que el director de la División 
de CyAD –el doctor Marco Ferruzca Navarro– 
se enteró de esta iniciativa y la compartió con 
la secretaria de la Unidad –la doctora Lourdes 
Delgado Núñez–, por lo que ambos se intere-
saron en que se imprimieran caretas para los 
trabajadores que deben asistir a la Unidad a pagar 
la nómina, entre otros. Así fue como los tres 
académicos han impreso, hasta ahora, noventa 
caretas que fueron entregadas a la Secretaría.

Por su parte, Ando Ashijara explicó que 
el problema con la producción de caretas es 

La UAM-A produce caretas 3D en apoyo 
a la sociedad mexicana

POR OHEMIR YÁÑEZ MARTÍNEZ

el tiempo de su elaboración, ya que las impresoras caseras con 
que cuentan cada uno, en promedio logran una careta cada dos 
horas con quince minutos; además, los materiales que utilizan 
para la elaboración de las caretas están escaseando por lo que 
tienen que trabajar con los recursos que tienen a la mano.

Hoy en día evalúan la manera de conseguir más mate-
riales, sólo que, ante esta escasez, buscan proveedores que 
cuenten con envío a domicilio y con suficiente stock de material 
físico. Asimismo, agradeció el apoyo que han recibido del 
doctor Marco Ferruzca y la Secretaría de la Unidad.

El doctor Almeida relató que de alguna manera se hizo 
pública la entrega de caretas a nuestra institución, y una funda-
ción contactó a los académicos para solicitarles una donación 
de 100 caretas y hacerlas llegar a hospitales y personas que 
las necesiten, por lo cual –al momento de la entrevista– se 
encontraban en el proceso de elaborarlas. Dávila afirmó que 
además de las caretas para el personal médico, los hospitales 
también necesitan ampliadores de cubrebocas, filtros, pro-
yectos de respiradores, entre otros materiales.

Ando Ashijara extendió la invitación a la comunidad 
académica y estudiantil para auxiliar en la medida de sus 
posibilidades ya que, aunque hay apoyos que está realizando 
la sociedad de manera independiente, éstos nunca sobran y 

hay diferentes iniciativas en las que la gente 
se puede sumar, como ayudar a los adultos 
mayores, quienes, por su situación de mayor 
vulnerabilidad, deben resguardarse en sus 
hogares sin poder salir a realizar diferentes 
actividades. El maestro Dávila agradeció la 
entrevista y espera que se sigan abriendo 
puertas para continuar cooperando y llegando 
a la gente que lo necesite.

Enhorabuena por estas iniciativas que son 
un gran ejemplo de cooperación, un área de 
oportunidad y una acción muy loable y digna 
de ser reconocida y aplaudida.

Fotografías otorgadas por Edwing Almeida Calderón
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Poder trabajar, tener una actividad aun-
que sea virtual, es un elixir para todos 
porque nos ubica en la posibilidad de 
dar lo que somos; el trabajo es un 

bálsamo en este encierro que en momentos 
se torna angustiante.

Ante la declaración de emergencia sanitaria 
nacional por Coronavirus, una de las primeras 
medidas tomadas por el gobierno federal fue la 
Jornada Nacional de Sana Distancia, que significó, 
entre otras acciones, el cierre de instituciones 
de Educación Superior, por lo que la Universi-
dad Autónoma Metropolitana –pensando en el 
bienestar de la comunidad universitaria– acató 
el llamado. Sin embargo, ello no significó la in-
actividad total, sino que se trazaron estrategias 
que permitieran a la UAM seguir ofreciendo 
educación y docencia de calidad.

Una de estas estrategias fue la aprobación 
del Programa Emergente de Enseñanza Remota 
(PEER), por parte del Colegio Académico, dan-
do con ello “un respaldo a lo que, de manera 
coordinada entre la Rectoría y la Secretaría de 
Unidad, la Coordinación General de Desarrollo 
y las tres Divisiones académicas veníamos tra-
zando desde tiempo atrás”, señaló en entrevista 
con aleph la doctora Teresa Merchand Hernán-
dez, titular de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería (CBI), de la Unidad Azcapotzalco.

Por la pandemia de coronavirus la UAM 
cerró sus puertas pero no paró actividades: 
doctora Teresa Merchand Hernández
POR EDILBERTA MANZANO JERÓNIMO

La contingencia sanitaria impidió la aplica-
ción de las evaluaciones de recuperación del 
trimestre 19-O, por lo que esa fue la primera 
acción realizada en línea. Previo a los exáme-
nes, cada División (CBI, CSH y CyAD) preparó 
la comunicación entre profesores y alumnos a 
través de la plataforma Contingencia, en donde 
se expusieron las rutas vinculadas a cada una de 
las UEA’s que fueron programadas para recupe-
ración 19-O. Para CBI en particular, tecleando 
la clave de la UEA en cuestión se despliega in-
formación relativa a los sinodales que aplican la 
evaluación, correos electrónicos e instrucciones 
precisas para su ejecución.

Otro reto importante para el que nos 
preparamos, señaló Merchand Hernández, es 
el inicio del trimestre 20-I. “Hemos planteado 
una estrategia equivalente a la anterior a través 
de la plataforma Contingencia; los alumnos ya 
tienen las indicaciones de parte de sus profeso-
res para el primer contacto y en los siguientes 
días”. Los académicos que se sumaron a ofrecer 
sus cursos de invierno tendrán que hacer uso de 
herramientas y nuevas tecnologías como Google 
Drive, sesiones en G Suite, Meet y Zoom (del cual 
la institución ya adquirió la licencia).

La directora de CBI reconoce que (de 
acuerdo con datos ofrecidos por el doctor 
Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la 
UAM) casi 50 por ciento de la planta docente 
tiene más de 60 años de edad, por lo que 
los académicos poseen diferentes grados de 
aproximación a las nuevas tecnologías que van 
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desde el uso del correo electrónico hasta el perfecto manejo 
de plataformas virtuales y repositorios. Sabedores de que en 
cualquier actividad humana la motivación es fundamental para 
avanzar, se han enviado correos institucionales a profesores 
y alumnos alentando al trabajo, “estar motivados nos puede 
llevar a hacer grandes cosas”.

Por ello, para enfrentar el reto que implica el PEER, se 
ha dado capacitación a los profesores: tres cursos en Google 
que ofreció la Coordinación de Docencia; dos cursos, 
Google Classroom y Herramientas G Suite– ambos impartidos 
por la Coordinación de Servicios de Cómputo– y un curso 
de Uso de Nuevas Tecnologías ofrecido por alumnos de 
esta Universidad. Desde la Coordinación de Tecnologías de 
la Información de CBI se elaboraron videos que asesoraban 
a los profesores en la realización de videoconferencias o en 
la utilización de Google Drive para poner a disposición de sus 
alumnos esos materiales, subrayó.

Los primeros cinco cursos comentados tuvieron un 
aproximado de 170 profesores inscritos sólo de CBI, y 35 
más en UAMmedia, el último curso que se abrió. A ellos hay 
que agregar los aproximadamente 50 profesores (ingenieros 
físicos, químicos y matemáticos) que han recibido asesoría 
del doctor Rubén Luévano Enríquez, del Departamento de 
Ciencias Básicas. “Estamos hablando de más o menos 250 
académicos que están sujetos a este proceso de capacitación, 
de 420 profesores con que cuenta la División de CBI”, recalcó.

Aunado a ello, durante las jornadas del 30 de abril y 1 de 
mayo, la Secretaría de Unidad entregó equipo de cómputo 
a alumnos en situación desventajosa: en total fueron 1,354 
tabletas, pero aún quedan algunas pendientes por adjudicar. 
La funcionaria subrayó que “fue muy satisfactorio llegar a esta 
posibilidad de apoyar a los alumnos. Seguiremos en eso”.

A fin de que la Universidad cumpla con su compromiso 
social de formar alumnos de alto nivel, las actividades no 
han parado pues se han efectuado reuniones virtuales entre 
la Rectoría General y Rectoría de Unidad; en CBI se trabaja 
con jefes de Departamento, profesores y coordinadores. La 
División cuenta con 10 coordinaciones de licenciatura y siete 
de posgrado, además de las coordinaciones divisionales del 
Sistema de Aprendizaje Individualizado (SAI), de Vinculación, de 
los Troncos General, Inter y Multidisciplinar, y de Tecnologías 
de la Información; con todas ellas se ha trabajado de manera 

virtual, por lo que la doctora Merchand reconoce y agradece 
la coadyuvancia del trabajo administrativo para llevar a buen 
puerto la labor académica, así como el apoyo brindado por 
la Rectoría y la Secretaría de Unidad.

Así mismo, pidió a los miembros de la comunidad uni-
versitaria que sumen esfuerzos en esta situación imprevista 
para echar a andar un modelo de enseñanza aprendizaje 
diferente. En particular, a los alumnos los invitó a trabajar en 
conjunto, a colaborar entre ellos y a compartir información; 
a los profesores los instó a poner a disposición de la UAM su 
experiencia y su capacidad acumuladas en tantos años de 
docencia, lo que nos ha ubicado como una sólida institución. 
Invitó a la comunidad universitaria a ser más humanos, más 
compartidos, más empáticos. En estos tiempos hay que ver 
hacia afuera, ser solidarios.

A partir de este momento, la Universidad se está trans-
formando; esta pandemia va a dejar huella. Debemos saber 
aprovechar esta oportunidad para diversificar nuestras activi-
dades, ya sea la investigación, la difusión y preservación de la 
cultura y, obviamente, la docencia. La experiencia que estamos 
acumulando es muy valiosa, “los invito a trabajar muy fuerte, 
a hacerlo en conjunto, a poner siempre en alto el nombre de 
nuestra Universidad”, finalizó.
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El área de Sociedad y Acumulación 
Capitalista de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la UAM 
Azcapotzalco, organizó el Ciclo de 

Conferencias: Coronavirus, depresión mundial y 
crisis sistémica, en el que cada jueves, en punto 
de una de la tarde y con el uso de la plataforma 
Zoom, tres especialistas hablan sobre un tema 
específico referente al título del ciclo.

El pasado 7 de mayo, el tópico fue El pa-
norama geopolítico en tiempos del Covid19, y el 
primero en presentarse de manera virtual fue 
el doctor Óscar Ugarteche Galarza, profesor 
investigador del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), quien destacó que con 

Coronavirus, depresión mundial 
y crisis sistémica
—Sucesos antes, durante y después de la pandemia

—La economía mundial en tiempos del coronavirus

POR IVETTE GABRIELA LOZANO FLORES

la aparición de la epidemia también nació una 
contracción masiva del comercio en el momento 
en que China dejaba de importar y exportar 
pues se separaron las cadenas globales de valor 
y eso llevó a que las fábricas de todo el mundo 
detuvieran su producción al no tener los insumos 
necesarios dado que “las grandes empresas 
automotrices, de aeronáutica, farmoquímica, 
electrónica y telecomunicaciones del mundo 
están alimentadas desde China”.

Es la primera vez en la historia, dijo, que 
simultáneamente en todo el planeta, se sus-
pendieron los vuelos y el uso de vehículos 
privados y de transporte público; ello causó una 
reducción en la demanda de gasolina y la caída 
del comercio, “hay un desplome monumental 
en los precios del petróleo, en enero del año en 
curso el precio del barril estaba arriba de 60 
dólares y ahora está en 25”.

La bolsa de valores colapsó igual que los 
precios de las materias primas, que el mercado 
de las commodities, la plata y otros valores. 
Los índices de producción para América 
Latina indican que no se reactivará pronto la 
economía y, por lo tanto, se está entrando 
en una crisis de gran magnitud. A ello hay que 
agregarle meses de producción perdida por 
país, “estamos hablando, a nivel mundial, de 
un significativo problema de balanza de pagos 
para el año”.

“...las grandes 
empresas 

automotrices, 
de aeronáutica, 
farmoquímica, 

electrónica y 
telecomunicaciones 

del mundo están 
alimentadas desde 

China”.
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Sin embargo, aseveró Ugarteche Galarza, los pronósticos 
de crecimiento para el segundo trimestre del año han resul-
tado optimistas: el gobierno chino anunció que espera tener 
un crecimiento positivo de 1.2 por ciento y las exportaciones 
a tasas parecidas a las anteriores. Esto hace, en términos de 
Geopolítica, que el motor de la economía mundial se vuelque 
de manera absoluta hacia Asia, particularmente a China.

El siguiente en participar fue el doctor Alejandro Álvarez 
Béjar, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, 
quien expresó que antes de la llegada de la pandemia se vivía 
una disputa por la hegemonía global entre los dos grandes 
poderes económicos de China y Estados Unidos, con el telón 
de fondo de una crisis ambiental reflejada en el calentamiento 
global, una tendencia a la baja en el crecimiento de la economía 
mundial y una regionalización económica que presentaba tres 
macrorregiones dominantes: América del Norte, Asia-Pacífico 
y la Unión Europea.

Se mostraba también, aseveró, un cambio relativo entre 
las economías desarrolladas –Estados Unidos, Inglaterra, Ale-
mania, Japón– y las emergentes –India, China, Rusia, Brasil, 
Sudáfrica–: mientras las primeras mostraban una muy signifi-
cativa pérdida del empleo y caída en el ritmo de crecimiento, 
las segundas ganaban peso en el comercio mundial por su 
importancia productiva y su carga demográfica.

Antes de la pandemia, aseguró el especialista, sucedía una 
reestructuración económica global que mostraba un aumento 
en el dominio de los oligopolios reformulando alianzas estratégi-
cas entre ellos, a través de fusiones, adquisiciones y absorciones, 
pero, sobre todo, había una acumulación en sus activos en 
derechos de propiedad intelectual.

Durante el flagelo, la cúspide de 
la batalla técnico-comercial está en el 
despliegue de la tecnología 5G, el uso 
de tecnologías móviles y las telecomu-
nicaciones que incorporan una nueva 
generación de internet que potencia 
la conectividad; “Estados Unidos se 
ha visto impotente para bloquear el 
avance de la empresa china Huawei en 
ese terreno”, y en ese sentido se juegan 
estrategias distintas de las empresas 
transnacionales para aumentar ganancias 
a través de la prestación de servicios.

Después de la pandemia, sostuvo Álvarez Béjar, un aspec-
to geopolítico clave es que los datos estarán en el centro de las 
aplicaciones de las nuevas tecnologías y, por ello, tendientes 
a ser privatizados por las grandes empresas tecnológicas que 
quieren plasmar derechos absolutos en los acuerdos de libre 
comercio, mientras que las ideas para convertir los datos en 
patrimonio público y establecer regulaciones contundentes 
sobre su acceso y manejo –especialmente en cuatro áreas 
críticas: salud, educación, alimentación y seguridad social– 
están subdesarrolladas.

Finalmente, el doctor Lorenzo Fusaro, jefe del área de 
Sociedad y Acumulación Capitalista de la División de CSH de la 
UAM-A, precisó que gracias a la pandemia “estamos enfrentan-
do una crisis sistémica del capitalismo que no sólo toca la parte 
económica sino también la política y la geopolítica, por lo que 
necesitará de importantes transformaciones para superarse”.

Sucederá un incremento de las tensiones geopolíticas 
que podrían llevar a una crisis en la hegemonía mundial de 
los Estados Unidos. Dicho incremento tendría relación con 
la necesidad que tienen los diferentes países imperialistas de 
construir y fortalecer sus propias relaciones hegemónicas a 
nivel regional.

De igual forma, afectaría la cuestión económica para 
intentar garantizar la acumulación de capital pero también al 
elemento político, en el sentido de que la expansión se re-
laciona fuertemente con la hegemonía a nivel nacional y a la 
relación entre el estado y el capital como respuesta a la crisis.

Las relaciones internacionales están subsumidas, de cierta 
forma, al modo de producción capitalista, y el comportamiento 
de los estados de los capitales y su relación también lo están, 
en última instancia, respecto a la ley del valor y la acumulación 
del capital.

Lo que está pasando entonces, dijo, es una crisis profun-
da y sistémica que tiene una relación importante con la de 
los años setenta y con la Gran Recesión. Las estrategias y la 
capacidad que tienen los diferentes estados de responder a 
la crisis son relevantes porque, claramente, en una dificultad 
caracterizada por potencias, no hay esa lucha por intentar 
salvar los propios capitales, “así, me parece que Estados 
Unidos, de cierta forma, están liderando esa carrera al sal-
vamento de los capitales, al gastar más o menos un 10 por 

ciento de su propio producto interno 
bruto como ayuda inmediata”.

Otro país que tiene un gasto similar 
es Alemania, pero aquí es interesante 
notar que a diferencia de la gran re-
cesión, China está gastando mucho 
menos dinero para reactivar su propia 
economía, más o menos de un 2 por 
ciento respecto al 12 por ciento que 
gastó en ese periodo, “esto sí tiene 
que ver con las contradicciones en el 
margen de maniobra que tienen para 
gastar y para no hacer que se sobre 
endeuden las diferentes empresas”.

Imágenes cortesía https://pixabay.com/
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A partir del 14 de mayo pasado y 
hasta el 21 de junio próximo, estará 
abierta la convocatoria para que los 
interesados en cursar la licenciatura 

en Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Em-
presa obtengan sus fichas para hacer el examen 
de admisión que se llevará a cabo el 30 de junio. 
La carrera (que será impartida de manera con-
junta por la Unidad Azcapotzalco y la UNACH, 
mediante el Sistema de Educación a Distancia 
de ésta última) está orientada a formar profe-
sionales que ayuden a potenciar el desarrollo y 
fortalecimiento de las MiPyMES y a que ello se 
traduzca también en la mejoría de las condicio-
nes económicas y sociales de las localidades en 
donde estén instaladas.

Si bien, los esfuerzos para echar a andar el 
proyecto comenzaron desde octubre pasado 
en el Primer Encuentro Gestión, Innovación y 
Economía Social y Solidaria ante: Los Desafíos de 
la Civilización. Hacia la formación de los Gestores 
del Cambio, llevado a cabo para analizar y hacer 
propuestas para atender las problemáticas que 

En marcha programa de licenciatura 
en Gestión de las MiPyMES
—La UAM Azcapotzalco y la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) ofrecerán en 
modalidad a distancia la licenciatura en Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

—Se abre la oportunidad de apoyar de forma responsable y pertinente ante la situación 
del COVID-19 la profesionalización de esas empresas en nuestro país, así como diversificar 
la investigación que se realiza de ellas en ambas casas de estudios, consideró el doctor 
Jesús Manuel Ramos García, jefe del Departamento de Administración
POR JUAN MANUEL TIRADO JUÁREZ

afectan a diversas zonas del sureste del país 
–como la pobreza, la desigualdad económica, 
social, la educación y el cambio climático, entre 
otras–, la contingencia sanitaria en curso (oca-
sionada por el coronavirus) y sus efectos en la 
economía y por supuesto en las MiPyMES que esa 
situación ha acarreado, fue el marco en el cual 
se puso en marcha la iniciativa que se concretó 
con la UNACH, encabezada por el doctor Car-
los F. Natarén Nandayapa y su homólogo por 
parte de la Unidad Azcapotzalco, doctor Óscar 
Lozano Carrillo.

Para informar a la comunidad universitaria 
sobre el convenio firmado, aleph conversó con 
el doctor Jesús Manuel Ramos García, titular del 
Departamento de Administración, de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) de 
esta Unidad, quien tiene un rol relevante en la 
iniciativa.

De entrada, para ubicar la participación e 
importancia de la MiPyME, informó que “hasta 
hace un par de años había en México un poco 
más de cuatro millones de micro, pequeñas y 

“...hasta hace 
un par de años 

había en México 
un poco más de 

cuatro millones de 
micro, pequeñas y 

medianas empresas 
que tenían una 

participación en el 
mercado de más del 

97 por ciento...”  
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Casa abierta al pensam
iento

medianas empresas que tenían una participación en el mercado 
de más del 97 por ciento, situadas en diversos sectores de 
manufactura, comercio y de servicios. Estos emprendimientos 
tienen peso tanto por sus aportes al Producto Interno Bruto 
(PIB) como por la plantilla laboral que emplean, por lo que 
juegan “un papel relevante para la economía del país”.

Sin embargo, ante la emergencia sanitaria, esas industrias 
sufren los embates de la paralización económica y hasta ahora 
no se ha aclarado la situación para establecer la manera de 
apoyarlas. El Gobierno Federal mencionó que se van a otorgar 
créditos, pero quizá no sean suficientes para todas ellas ni 
para la totalidad de las regiones en donde se ubican. En ese 
tenor, prosiguió, el programa de la licenciatura en Gestión de 
las MiPyMES apunta hacia el fortalecimiento de ese gran sector, 
a su profesionalización y a que ello impacte en la economía 
de las zonas en donde están asentadas. Y en lo que respecta 
a la investigación, anunció, dicho convenio permitirá trabajar 
para que los profesores investigadores del Departamento de 
Administración y de la UAM en general avancen en estudiar, 
sistematizar y difundir los estilos de gestión de las MiPyMES 
mexicanas y por sectores.

La UAM-A y la UNACH, en el marco de ampliar acuerdos 
de cooperación académica, a través de esta nueva licenciatura 
brindarán un apoyo solidario para que los empresarios, y todas 
las personas que estén interesadas en ellas, saquen a flote a 
estas unidades económicas y que ello se pueda concretar 
en la mejora de sus condiciones sociales, económicas y, por 
supuesto, en los salarios de los trabajadores.

Para Ramos García, la nueva licenciatura permitirá a los 
estudiantes conocer a profundidad el contexto en que se de-
sempeñan las MiPyMES , pues muchas veces éstas desaparecen 
debido a las problemáticas que se les presentan y sin ningún 
apoyo de gestión. Además, representará una buena opor-
tunidad para que los propios empresarios y sus empleados 
incursionen en estos temas. Uno de los propósitos básicos, 
subrayó el especialista, es el fortalecer sus competencias 
para manejar adecuadamente sus finanzas y sus procesos 
productivos, tomar buenas decisiones y lograr plantearse 
oportunidades de negocios y estrategias de comercialización 
con perspectivas humanísticas y sociales, mediante economías 
alternativas: creativas y solidarias.

Es importante contar con planes de trabajo y mostrar a 
los alumnos las experiencias vividas en otros países, estados 
y regiones, para conocer otras formas, modelos y estilos de 
gestión; así “sabrán cómo funcionan aquí en comparación con 
las foráneas”, y observar cómo resuelven sus problemas, entre 
otros aspectos de interés.

Con la expectativa de sumar a la licenciatura a estudiantes 
y empresarios de diversas partes del país e incluso del extran-
jero, se irán presentando oportunidades para que los investi-
gadores planteen propuestas de trabajo relacionadas con los 
procesos de “producción, en los servicios o en la manufactura”, 
logrando impactar en diversos niveles geográficos o áreas de 
inclusión. Esto, con la idea de no quedarse sólo en el estudio 
sino pensar, además, en la intervención, en consonancia con 
otro proyecto que se está trabajando en esta Unidad, y en 
particular en la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
desde el Departamento de Administración, el doctorado en 
Intervención de las Organizaciones, abundó.

Con este convenio de colaboración, el Departamento de 
Administración abre nuevas vetas para la docencia y la inves-
tigación, pero también abre las rutas para entablar relaciones 
con MiPyMES  de cualquier parte del país.

El acuerdo fue firmado por los doctores Lozano Carrillo y 
Natarén Nandayapa, rectores de la Unidad Azcapotzalco y de 
la UNACH, respectivamente. Por parte de esta sede académica, la 
instancia responsable de la nueva carrera es el Departamento 
de Administración, en tanto que, por la UNACH, la coordinación 
la tiene el Centro Universidad-Empresa (CEUNE).

Acorde con el calendario de actividades, una vez hecho 
el registro de los alumnos y cubierta la cuota de 950 pesos 
para tener derecho al examen de admisión, éste se realizará 
el 30 de junio –también a distancia– y los resultados se sabrán 
a mediados de julio. Los alumnos seleccionados tomarán un 
curso de nivelación a cargo de la UNACH y se espera que las 
clases empiecen el 10 de agosto.

La licenciatura, que está acreditada en el Nivel 1 de los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES) y que contará también con el apoyo de la 
Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales 
(REMINEO), A.C., tiene una duración de seis semestres, finalizó 
el doctor Ramos García.

Los interesados en cursar este programa pueden infor-
marse en la página http://contingencia.azc.uam.mx/uamazc-
unach.php y en www.aspirantes.unach.mx.
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Poco antes de aplicarse las medidas 
restrictivas causadas por el COVID-19 
en la Ciudad de México, el Teatro 
de la Danza Guillermina Bravo fue 

el escenario de una serie de sesiones para 
conmemorar el vigésimo aniversario del en-
cuentro Nueva Danza, Nueva Música, donde 
participaron diversos conjuntos dedicados a la 
danza folklórica.

En la jornada principal –en la cual se rindió 
un homenaje a la destacada maestra Nieves 
Paniagua–, la Compañía de Danza Folklórica 
de la UAM Azcapotzalco tuvo una intervención 
que fue muy bien recibida por la audiencia. El 
grupo dirigido por la profesora Violeta Xóchitl 
Chávez Valencia, presentó el programa titulado 
“De los besos que nos dimos”, en el cual, por 
medio de sus coreografías, aludió a la añoranza 
de las querencias, a la ausencia del ser amado, 
que hace que el viento acompañe, que lleve la 
esperanza y la música, para estrechar a quien 
se espera, a quien está lejos, pero que se hace 
presente a través de los recuerdos.

Cuando el telón se levantó, en medio de 
las penumbras de un solar, un hombre del 
campo –interpretado por el maestro del Taller 
de Teatro del plantel, Juan Pablo Villalobos– se 
incorpora, deambula lentamente y va prepa-
rando el camino para que los bailarines ocupen 
ese espacio por poblarse, dando vida y colorido 
que va dejando atrás la añoranza, para llenarse 
de ritmos y melodías provenientes de diversos 
rincones del país.

A lo largo de su presentación, el grupo 
representativo de la Unidad Azcapotzalco inter-
pretó con solvencia las coreografías preparadas 
durante varios meses para tan especial ocasión. 
En ese escenario aledaño al Auditorio Nacional, 
compartieron con maestría y donaire sones de 
la Huasteca queretana, despertaron la atención 

Presencia de la Unidad Azcapotzalco 
en encuentro de danza y música
—La Compañía de Danza Folklórica de la UAM-A despliega su arte en el 20 aniversario 
del festival Nueva Danza, Nueva Música

—Se reconoció a la maestra Nieves Paniagua por su distinguida y extensa trayectoria 
en el terreno de los bailes de nuestra tierra

POR JUAN MANUEL TIRADO JUÁREZ

del público y la mantuvieron en todo lo alto con 
la versión preparada para esta gala, de la pieza 
El cielito lindo.

En la velada, el ensamble de bailadores lució 
sus atuendos y la conjunción plástica lograda des-
pués de duras jornadas de ensayos de Neblina y 
en la clásica del repertorio nacional, La llorona, 
a la cual le imprimieron nuevos aires en su muy 
personal interpretación.

El alborozo y el ímpetu hicieron partícipe a 
la audiencia que se unió al grupo representativo 
de la Metropolitana; los zapateados resonaban, 
los bailarines se mecían al compás de esa mú-
sica tan nuestra, los vestuarios ondeaban por el 
escenario, todo ello de la mano, de los cuerpos 
y sentires, del conjunto conformado, en su gran 
mayoría, por estudiantes de diversas carreras 
de esta Unidad. El programa preparado para el 
vigésimo aniversario del festival se acercaba a 

La maestra Paniagua 
subrayó que una 

de sus principales 
metas en la vida 
ha sido el apoyo 

al quehacer de la 
danza.

Fotografía: Juan Manuel Tirado Juárez
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su culminación con las interpretaciones de El rebozo, La rosa 
ambiental y Las poblanitas.

Como era de esperarse, los aplausos y vítores acompa-
ñaron y despidieron la actuación de la Compañía de Danza 
Folklórica de la UAM Azcapotzalco, cuyos 
integrantes agradecieron el recibimiento 
que tuvo su actuación.

En el programa se incluyeron, además, 
las intervenciones del Grupo de Danza Tra-
dicional Mexicana Mizoc, encabezado por 
el profesor Zadoc Fuentes; del grupo 302 
de la Escuela Nacional de Danza Folklórica, 
dirigido por Juan Jesús Bustos Islas, y de la 
Compañía Nacional de Danza Folklórica 
A.C., a cargo de la maestra Nieves Paniagua.

La maestra Consuelo Sánchez –di-
rectora general de Nueva Danza, Nueva 
Música, y organizadora de esta vigésima edi-
ción– señaló que, a lo largo de dos décadas 
de estas presentaciones, se ha encargado 
de difundir, promover e impulsar la “danza 
y la música de nueva creación” con matices 
interdisciplinarios; al mismo tiempo, ha brindado apoyo a los 
grupos que han ido surgiendo en ellas. El encuentro sirve 
también para entrelazar diversas manifestaciones artísticas, 
como la fotografía, la literatura y las humanidades, con el 
quehacer dancístico.

En esa ocasión, la jornada dancística fue el marco para otor-
gar el premio Xochipilli a la maestra Nieves Paniagua por su labor 
desarrollada durante varias décadas en pro de la danza folklórica. 
La maestra Sánchez resaltó el trabajo de la homenajeada, así 
como el de muchas personas que a lo largo de los años han 
apoyado el quehacer dancístico. La “danza y la música han sido 
pilares fundamentales de nuestra cultura”, resaltó.

Por su parte, la maestra Paniagua –quien desde muy pequeña 
ha estado muy ligada a la danza y guiada por grandes maestros– 
subrayó que una de sus principales metas en la vida ha sido el 
apoyo al quehacer de la danza, el cual ha plasmado desde hace 
varias décadas tanto en la dirección y creación de grupos y de 
coreografías, como en la promoción de esa labor. Concluyó su 
agradecimiento solicitando que se siga ayudando al arte dancístico.

A su vez, la maestra Alejandra Serratos Zavala, titular de la 
Coordinación Nacional de Danza del INBAL, destacó la pasión, 
la creatividad y el esfuerzo de la maestra Paniagua, quien ha 
“entregado su vida” y su trabajo a la danza, convirtiéndose en 
un referente para muchas generaciones de bailarines, y por 
sus diversas facetas ligadas a esa manifestación artística, entre 
ellas, la fundación de la Escuela Nacional de Danza Folklórica.

En conversación con este medio, la profesora Chávez Va-
lencia, subrayó que la participación de la Compañía de Danza 
Folklórica de la Unidad Azcapotzalco es una oportunidad para 
exponer el trabajo dancístico y de creación profesional que se 
gesta dentro de nuestra Universidad, qué mejor que ésta, su 
primera incursión en ese reconocido festival, se haya dado en 
el contexto del reconocimiento a la maestra Paniagua, “pilar 
de la danza en México”.

Expresó su satisfacción de dejar el nombre de la UAM-A en alto 
y por superar el reto de presentarse exitosamente en un escenario 
de la talla del teatro Guillermina Bravo. Respecto a los 16 bailarines 

–las ocho parejas de la Metropolitana–, destacó 
su entrega en “cuerpo y corazón a la danza, 
haciendo énfasis de su amor por la poesía en 
movimiento con pasión y arrojo”.

“Los planes a futuro son seguir creando 
danza y continuar el camino a la profesionali-
zación”, concluyó la profesora egresada de la 
Escuela Nacional de Danza Folklórica, quien, 
como se sabe, ha llevado, con el apoyo de 
esta sede académica, a la Compañía repre-
sentativa del plantel a dos giras europeas, 
realizadas en 2017 y 2019.

Finalmente, agradeció a todo el equi-
po de trabajo, al profesor Villalobos, a la 
licenciada Miriam Leiza Balderas por la 
iluminación y a “todos los alumnos por su 
dedicación y entrega”.

Para quienes estén interesados en 
unirse y en seguir más de cerca la trayectoria de la Compañía 
de Danza Folklórica de la UAM Azcapotzalco, lo pueden hacer 
dentro de los siguientes enlaces: en Facebook, como Compa-
ñía de Danza Folklórica de la UAM Azcapotzalco; en YouTube, 
buscar con el mismo nombre, y en Instagram, como @cdfua.

Fotografías: Amelia Fuentes/Clicks de México
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Las meninas, 1656. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez

Mi familia

Mi familia es numerosa
Muchos son sus integrantes

Hay personas cariñosas
Otros un poco más distantes

Pero todos en conjunto
Una familia muy radiante

Aunque grande es su número
Siempre juntos caminamos
Bajo la guía de una madre

Quien ha sabido educarnos
Siempre firme es su mano

Pero amor, nunca ha faltado

Varias veces en el año
Nos juntamos con agrado

Celebrar algún cumpleaños
Por navidad o fin de año
Los abrazos y los besos
Y sentirnos muy amados

Somos como aquella playa
Donde el mar se hace llano
Contemplando lo profundo
en lo inmenso de un abrazo
Reconciliando diferencias

Con el amor de un hermano

Muchas familias como esta
En el mundo hacen falta

Que se quieran y se ayuden
Con el cuerpo y con el alma

Y no solo de palabra
Eso es lo que Dios manda

Como bálsamo a mi vida
Es el amor de mi familia
Pues sintiéndome amado
Soy más fuerte cada día

Cuando débil yo me siento
A ella acudo en alegría

Por mi madre y mis hermanos
Por mi esposa y mis hijos

Gracias doy al Dios del cielo
Que nos llene hoy de vida

De salud y alegría
Todos juntos, mi familia.

JoseFercho ZamPer,
José Fernando Zambrano Pérez (Colombia)

15 de mayo, Día Internacional de las Familias


