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Casa abierta al pensam
iento

La emergencia sanitaria ocasionada por 
el Sars-Cov2, que empezó a golpear al 
planeta desde finales de 2019 y que se 
extendió a nuestro país en los prime-

ros meses de 2020, ocasionó una de las más 
difíciles situaciones por las que haya atravesado 
el mundo; nuestro país y, por supuesto, la UAM, 
también resintieron sus efectos.

Ésta ha sido una situación de gran com-
plejidad que nos ha tocado vivir y enfrentar 
y entraña además un “marcado cambio pa-
radigmático” en la relación entre el hombre y 
su ecosistema. Pese a que en la actualidad los 
efectos ocasionados por COVID 19 parecen 
estar disminuidos, se sabe que la “pandemia 
sigue y seguirá” y, como hemos atestiguado, “ha 
trastocado” las relaciones sociales, económicas, 
productivas y culturales, apuntó en entrevista 
con aleph, tiempos de reflexión, el rector de esta 
sede académica, doctor Óscar Lozano Carrillo.

En ese tenor, prosiguió, las universidades 
tienen un papel fundamental en torno a cómo 
“construimos la nueva cultura” orillada por esa 
enfermedad que, sin duda, se ha constituido 
en el “reto más grande que haya tenido” la 
UAM a lo largo de los 47 años de su fundación. 
“Me ha tocado estar al frente de la Unidad y 
hemos buscado alternativas entre todos, con 
mucha participación estudiantil”, para continuar 

La Unidad Azcapotzalco, regreso paulatino 
a las actividades presenciales

—Acorde con todas las medidas sanitarias para cuidar a la comunidad universitaria, 
señala el doctor Óscar Lozano Carrillo, rector del plantel 

—En medio de la emergencia sanitaria. se refrendó el compromiso social de la UAM; 
Acuerdo con la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para empujar proyectos 

conjuntos; en espera de apoyos para programas de la UAM-A

POR JUAN MANUEL TIRADO JUÁREZ

trabajando durante todos los meses en que la 
emergencia sanitaria ha estado presente.

Desde el año pasado, a partir del trimestre 
de invierno 2020 (20-O), se puso en funciona-
miento el Programa Emergente de Enseñanza 
Remota (PEER), para que mediante esa propues-
ta de educación a distancia no se interrumpiera 
la docencia y que funcionó a lo largo de cuatro 
trimestres; recientemente –en octubre pasado–, 
entró en operaciones el Programa de Transición 
de Enseñanza en la Modalidad Mixta (PROTEMM) 
para ir transitando gradualmente hacia las activi-
dades presenciales, a partir del trimestre actual.

A su vez, la Unidad Azcapotzalco, informó 
el rector Lozano Carrillo, diseñó el programa 
Volvamos a la UAM el cual, con el conjunto de 
los directores divisionales, los coordinadores 
y los jefes de Departamento, estará atento al 
regreso de los profesores, de las materias y 
los cursos que van a impartir; por otro lado, 
mediante la plataforma Contingencia –ubicada 
en la página web del plantel–, los estudiantes 
podrán apuntarse para tener acceso a la Unidad 
y así se les dote de espacios abiertos o con 
computadora para que se “conecten con sus 
clases” en línea; para ello, se ha fortalecido la 
Unidad en “materia digital”.

Además, se han dispuesto diversas activi-
dades, tanto extra curriculares, como deporti-

… las universidades 
tienen un papel 
fundamental en

torno a cómo 
“construimos la 

nueva cultura”…
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vas y culturales, para que vayan retomando la vida universitaria. 
Es importante remarcar, continuó, que se han establecido 
protocolos sanitarios para garantizar la seguridad de las y los 
alumnos, desde la entrada con filtros, con aforos adecuados, 
circulación de aire, sanitización y limpieza de los espacios.

La Metropolitana, comprometida 
con la sociedad

En el marco de la celebración del 47 aniversario de la entrada 
en funciones de la Unidad Azcapotzalco, ocurrida el 11 de 
noviembre de 1974, el egresado de la licenciatura en Adminis-
tración de esta sede académica, refrendó que la Metropolitana 
se ha consolidado y ha llegado a estar a la altura de las mejores 
universidades del país. Para alcanzar ese nivel ha tenido mucho 
que ver “el modelo innovador, de educación, de investiga-
ción, de generación de conocimientos, de tecnología” que la 
caracterizan, pero también las actividades culturales y artísticas 
que impulsa y pone al alcance de la comunidad universitaria 
y de la sociedad en general.

Nuestra universidad está atenta para responder a los 
problemas nacionales en diversos ámbitos de su compe-
tencia, hacer propuestas pensadas y bien diseñadas a fin de 
brindar alternativas pero, al mismo tiempo de ofrecer salidas 
al desarrollo social también se esfuerza en la “construcción de 
ciudadanía”, de manera que nuestros estudiantes se imbuyan 
de ese compromiso al insertarse en el medio profesional, sea 
en los ámbitos público, privado o social.

En ese sentido, enfatizó, a la par de la continuación de las 
actividades docentes a distancia durante la pandemia, a través 
de UAMedia se apoyó a más de dos mil micro empresas con 
la colaboración de un millar de estudiantes de las 17 licencia-
turas, pero también se asesoró a cooperativas y a pequeños 
empresarios que requirieron de esa colaboración.

Por otro lado, se han ofrecido cursos y talleres en rubros 
como derechos humanos, administración, economía, idio-
mas, pero también mediante el apoyo en “temas de carácter 
psicoemocional”. Ese proyecto evidencia que la Universidad 
continuó sus labores y de esa manera apoyó a más de cien 
mil personas.

Más adelante, el también maestro y doctor en Estudios 
Organizacionales por la Unidad Iztapalapa, mencionó que la 
UAM-A abrió sus puertas hace unos meses para que se instalara 
el primer macrocentro de vacunación contra covid-19 que se 
instaló en el país, que dio la pauta para que se abrieran otros 
centros similares, incluso en otros planteles de la Metropoli-
tana. Asimismo, comentó que la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño (CyAD) aportó el diseño de caretas y cubre 
bocas para protección personal ante el virus.

Por otro lado, señaló el “apoyo organizacional, jurídico y 
logístico” ofrecido a Birmex, la empresa de participación estatal 
mayoritaria, que distribuye las vacunas contra el Coronavirus; 
aunado a ello, resaltó la iniciativa de “desarrollo conjunto con el 
tren Maya”, que se ha venido desplegando en los últimos meses.

Colaboración con la Cámara de Diputados

Como se informó en la edición anterior de este órgano infor-
mativo, la UAM y la Mesa Directiva de ese órgano legislativo 
refrendaron en semanas anteriores el convenio marco para 
impulsar diversas actividades como servicio social y prácticas 
profesionales. Durante la charla, el doctor Lozano Carrillo 
abundó que esa colaboración también tiene contemplado 
“desarrollar programas de cultura cívica y parlamentaria” en-
caminados a los niños, a los jóvenes y al público en general.

Asimismo, se pretende impulsar publicaciones e investiga-
ciones en temas jurídicos, de derechos humanos, de desarrollo 
comunitario y sostenible, entre otros. Sin embargo, indicó, el 
convenio marco permite abrir más posibilidades de coope-
ración y así perfilar productos específicos en otras temáticas.

Es importante esa colaboración pues la UAM tiene muchos 
aportes que ofrecer a través de sus cuerpos académicos, las 
áreas de investigación, sus estudiantes y egresados, y la Cá-
mara de Diputados es uno de los espacios “más importantes 
del país”.

Además de las opciones conjuntas que se abrieron con el 
diputado Javier Huerta Jurado –impulsor al interior del palacio 
de San Lázaro del convenio citado– a fin de establecer con-
tactos con los municipios de Teoloyucan, Cuautitlán, Melchor 
Ocampo, Tepozotlán y Coyotepec, en el Estado de México, 
para ir diseñando iniciativas concretas, también se han abierto 
posibilidades de trabajo con los municipios de Tecámac, en 
esa misma entidad, y de Tizayuca, Hidalgo, además de las 
que ya se cuentan con las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. 
Madero y Miguel Hidalgo, en esta capital.

Por último, el doctor Lozano Carrillo anunció que la 
Unidad Azcapotzalco presentó diversos proyectos, entre ellos 
un centro de innovación, de cultura y tecnología, y otro de 
sustentabilidad, así como para el reforzamiento de diversos 
edificios del plantel que ya cuentan con un “número de car-
tera”, por medio del cual, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público les ofreció viabilidad, de “manera técnica”, para que 
puedan concretarse.

Por el momento, finalizó, se espera que la Cámara de 
Diputados disponga recursos para esas iniciativas y, entonces, 
al llegar los recursos, se tendrían las propuestas físicas y se 
echarían a andar.
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UAM Azcapotzalco recibe reconocimiento 
por parte de Cemefi

POR IVETTE GABRIELA LOZANO FLORES

El proyecto de servicio social denomi-
nado Revitalización del espacio en el 
entorno urbano. Un caso de estudio: 
la UAM Azcapotzalco y su entorno, 

rehabilitación de la colonia Nueva Rosario, fue 
seleccionado por el Centro Mexicano para la 
Filantropía, A.C. (CEMEFI), para recibir el Reco-
nocimiento a las Mejores Prácticas Universitarias 
en la Promoción de Ciudadanía, durante su 
quinta edición.

El galardón fue creado hace cinco años 
para premiar las acciones de las instituciones de 
educación superior encaminadas a promover la 
participación activa de su comunidad estudiantil 
y académica, logrando un impacto positivo en 
la sociedad y entre quienes reciben el beneficio 
de los programas. 

Según la convocatoria, la Promoción de la 
Ciudadanía implica proponer acciones, pro-
gramas o actividades que fomenten valores y 
hábitos cívicos, tales como el conocimiento y 
respeto de las leyes e instituciones, tolerancia 
y respeto hacia los demás, corresponsabilidad 
en lo público, colaboración en la sociedad civil 
organizada y sentido de acción.

Por Mejores Prácticas Universitarias se en-
tiende que la institución de educación superior 
asume un compromiso para realizar una acti-
vidad de forma recurrente, a través del diseño 
y puesta en marcha de acciones en favor de la 

promoción de ciudadanía entre sus comunida-
des estudiantiles y académicas, que busquen 
fortalecer la formación ciudadana.

La justa constó de cuatro categorías: Medio 
ambiente, Tecnologías para causas sociales, 
Voluntariado en organizaciones de la sociedad 
civil y Vinculación con la comunidad (que pre-
cisa desarrollar acciones o participación en las 
actividades de beneficio para las comunidades 
y grupos vinculados a la universidad, sean ve-
cinos, grupos en situación de vulnerabilidad u 
otros); siendo esta última a la que fue inscrito 
el proyecto de Revitalización del espacio en el 
entorno urbano. Un caso de estudio: la UAM Azca-
potzalco y su entorno, rehabilitación de la colonia 
Nueva Rosario, en el que la maestra Alda María 
Zizumbo Alamilla fue la responsable.

En breve entrevista para aleph, tiempos de 
reflexión, la profesora del Área de Investigación 
Diseño disruptivo, de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño, explicó que el proyecto 
tiene más de 10 años desarrollándose y está 
inscrito como programa de Servicio Social, a 
través del cual se pretende brindar soluciones 
en los ámbitos urbano-arquitectónico, de dise-
ño industrial y diseño de la comunicación gráfica. 

Los objetivos son incidir en la revitalización 
y mejoramiento de las condiciones del espacio 
socio-urbano en el entorno próximo a la UAM 
Azcapotzalco a través del diseño participativo 

El reconocimiento
busca distinguir 

las acciones de las
instituciones de 

educación superior
que estén 

encaminadas
a promover la 

participación de su
comunidad 
estudiantil 

y académica.
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y la utilización de las Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (TIC’s) e integrar una propuesta para el proceso y 
programas de aprendizaje, sirviendo en contextos comunita-
rios que apunten a una formación de responsabilidad social.

Dijo que se abordó la problemática a petición de los 
residentes de la colonia Nueva Rosario, ya que en el lugar se 
enfrentan condiciones de violencia, inseguridad, delincuencia 
y falta de una organización vecinal para atender otras pro-
blemáticas. 

Las metas que se pretenden cumplir con este proyecto 
son: rescatar los espacios públicos con la generación de un 
nuevo proyecto de corredores de desarrollo y equipamiento 
social en el marco de una zona industrial, a fin de favorecer 
una mejor calidad de vida de las personas y sus comunidades. 

Diseñar una herramienta de difusión, comunicación y par-
ticipación vecinal con el uso de las TIC’s, así como la exposición 
de sus resultados y avances, además de mo-
delos tridimensionales virtuales para mostrar 
las propuestas de rehabilitación. Gestionar las 
propuestas de revitalización social urbana para 
ser consideradas en los programas sociales 
ofrecidos por los mandos públicos, principal-
mente el Programa de Mejoramiento Barrial 
y Comunitario, ofrecido por el Gobierno de 
la Ciudad de México.

Generar un modelo para el desarrollo de 
talleres de participación ciudadana, donde los 
vecinos se involucren y vinculen en la planea-
ción de la agenda de trabajo y las decisiones de 
las propuestas de revitalización. Y, finalmente, 
promover el servicio social entendido como 
la vinculación con el entorno que apunta a 
fortalecer y materializar en sus políticas de 
trabajo y la responsabilidad de la universidad 
como actor social.

En una primera etapa del proyecto, 
destacó la maestra María Alda, se ofreció una propuesta de 
rehabilitación del camellón de Av. Ferrocarriles Nacionales 
–entre la calle Saigón y Hanoi– con la creación de un camino 
peatonal, estacionamiento y elementos para el descanso y 
recreación, además de utilizarlo como camino para bicicletas 
a partir de la pavimentación de la vía férrea y se propusieron 
elementos de diseño de paisaje para hacer el recorrido más 
agradable. 

Por otra parte, los vecinos dueños de negocios no cuen-
tan con estacionamiento para sus clientes por lo que, con 
esa propuesta, se intentaba facilitar el servicio ampliando el 
espacio de la calle y así evitar que se estacionaran en doble fila. 

Por último, a cada locatario se le realizó una 
propuesta de imagen gráfica para su negocio 
sumada a una propuesta arquitectónica para 
el mejoramiento de sus locales comerciales.

Sin embargo, la decisión de los vecinos 
fue de no apoyar la puesta en práctica ya que 
dijeron sentirse ajenos a la iniciativa de transfor-
mar el espacio; los residentes que apoyaban la 
propuesta organizaron reuniones en la colonia 
para mostrar las características de la misma. 
Desafortunadamente, no se llegó a un acuerdo. 

Es así como, a partir de esas experiencias, 
aseveró Zizumbo Alamilla, se tuvo un acerca-
miento significativo con los vecinos y se sigue 
trabajando en el desarrollo de propuestas de 
diseño y mejoramiento del entorno en la co-
lonia Nueva Rosario y en la Av. Ferrocarriles 
Nacionales. Éstas se enfocan en aspectos del 
espacio público y arquitectónico, con la pers-
pectiva de brindar condiciones de progreso 

a sus habitantes y propiciar una serie de condiciones que 
permitieran a la zona desarrollarse económica y culturalmente. 

Es urgente, destacó, hacer conciencia y revalorar el trabajo 
social, así como enfocarse para que los trabajos y los resultados 
de académicos y alumnos tengan un mayor impacto en el en-
torno inmediato. La convivencia cotidiana y la interacción con 
los vecinos son muy importantes para establecer una buena 
comunicación, lo que permite cumplir con objetivos y metas 
en común y fomentar el compromiso entre las partes invo-
lucradas. De esta manera, es posible transformar el entorno 
para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

A lo largo del desarrollo del trabajo, han participado 19 
alumnos de Servicio Social y estudiantes de la materia Taller de 
Diseño Arquitectónico II-A y II-B, profesores de las licenciaturas 
en Arquitectura, Diseño Industrial, Diseño de la Comunicación 
Gráfica e Ingenierías; colaboradores no académicos, como son 
los residentes de la Colonia Nueva el Rosario, la Unidad Habi-
tacional Culturas Universales, la Unidad Habitacional Ecológica, 
la Empresa PepsiCo y el Gobierno de la Ciudad de México. 
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Coloquio del Desamor, Imagen y Violencia
POR OHEMIR YAÑEZ MARTÍNEZ

El Área de Investigación Semiótica del 
Diseño, el Departamento de Eva-
luación del Diseño en el Tiempo y 
la División de Ciencias y Artes para 

el Diseño (CyAD), organizaron el Coloquio del 
Desamor, Imagen y Violencia, en cual se propo-
ne analizar, cuestionar y discutir las diferentes 
miradas sobre la violencia.

El programa se conforma de tres sesiones 
en el mes de noviembre: el pasado día 12, 
se llevó a cabo la inauguración del coloquio y 
la mesa uno, donde se tocaron los temas de 
Mujeres y Violencia. Imágenes, ecos y revelaciones 
de la imagen. En la segunda mesa se expuso 
Violencia en el cine, artes y videojuegos, presen-
taciones que tuvieron lugar el día 19, mientras 
que en la tercera mesa se abordarán las charlas 
en dirección a Sublimaciones visibles e invisibles. 
Aproximaciones conceptuales y simbólicas.

Al dar inicio el coloquio con la inauguración 
por parte del maestro Salvador Islas Barajas, 
director de la División de CyAD, estuvieron 
presentes también la doctora Norma Patiño 
Navarro, jefa del Área de Investigación Se-
miótica del Diseño, y el doctor Luis Jorge Soto 
Walls, jefe del Departamento de Evaluación 
del Diseño en el Tiempo, quien destacó la 
relevancia del seminario para analizar, discutir 
e intercambiar puntos de vista, panoramas y 
problemáticas que generan este desamor 
y violencia que se vive cotidianamente en los 
hogares de muchos lugares y de muy diversos 
tipos: “Me parece que haber escogido este 
tema va a enriquecer mucho la discusión del 
Área de Semiótica, la cual desarrolla cada año 
este tipo de actividades y cuenta con ese gran 
valor académico de la reflexión”.

Por su parte, la doctora Norma Patiño, 
coordinadora del coloquio se manifestó com-
placida por la calidad de los ponentes y afirmó 
que tratar una temática así los llena de energía y 
hará que se calienten un poco los ánimos, “ade-
más de inspirarnos porque, de alguna manera, 
esta violencia en la que estamos inmersos nos 
atraviesa a todos”, subrayó.

En la primera mesa se presentó la ponencia 
Maternidades durante la pandemia, de la artista 
visual y feminista Mónica Mayer. Su alocución 

fue un recorrido del arte por las diferentes 
maternidades desde 1977, abordando la ma-
ternidad desde distintas acepciones de su ex-
periencia personal, relatando el fallecimiento de 
su madre (1980), su primer embarazo (1982), 
los trabajos y el cuidado doméstico (1984), la 
exposición Novela rosa o me agarró el arquetipo 
(1987), entre otros. En 1983 formó –junto a 
Maris Bustamante– el grupo de arte feminista 
Polvo de Gallina Negra, y en 1989 realizó una 
serie sobre la maternidad, llamada De niñas y 
de pesadillas. En 2012 retoma su trabajo con el 
proyecto De archivos y redes. Aseguró que este 
tipo de intervenciones sirven para reflexionar 
sobre algunos temas, pero también para forta-
lecer las redes entre mujeres.

La segunda intervención del día se tituló 
Representaciones antiguas de la violencia: entre 
la tradición y la profecía, que estuvo a cargo 
del maestro Jorge Morales Moreno, quien 
mencionó que su tema concierne a la memo-
ria de la violencia desde tiempos ancestrales; 
reconoció poder sonar pesimista al mencionar 
ser cierto que la violencia ha cumplido un papel 
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fundamental en la adaptación del ser humano en su proceso 
de evolución y “ahí encontramos a la violencia antigua”. Basó 
su exposición en la explicación de dos mitos: uno griego y 
otro azteca, donde se da una tensión violenta entre mujeres 
en ambos, además de explicar una transición o cambio del 
matriarcado al patriarcado. El académico concluyó señalando 
que ésta es una larga tradición milenaria, proveniente del pen-
samiento antiguo que sigue vigente y se sigue representando 
en el mundo de hoy, al igual que la violencia que también se 
continúa representando en el arte, “parecería que la violencia 
no tiene principio ni fin y así termina la profecía”.

En su turno, la doctora Olivia Fragoso Susunaga trató el 
tópico Complejidad, diseño y erradicación de la violencia, donde 
mencionó la finalidad que tiene el diseño dentro de la erra-
dicación de la violencia. “Se puede entender al diseño como 
un instrumento de resistencia que puede ser utilizado para 
erradicar la violencia en contra de comunidades vulnerables, 
como la comunidad LGBT+, los feminismos, las masculinidades 
en riesgo y otras más”. Indicó que, para hablar de erradicarla, 
se debe pensar “cuál violencia, a qué le llamamos violencia” 
y comprender que la violencia estructural normalmente está 
impuesta por poderes totalitarios y se da en todas partes, en 
todas las culturas y tiene la capacidad de dominar y controlar 
a los otros, por lo cual es importante considerarla. También 
se adentró en la relación que existe entre activismo, arte y 
diseño y en el compromiso que tienen estas disciplinas para 
proponer acciones a fin de suprimir este fenómeno social.

La jornada contó también con la exposición Reportaje: 
Visibilización de la violencia digital, impartida por la maestra 
Verónica Arroyo Pedroza, quien comenzó compartiendo su 
propio testimonio cuando en 2013 fue víctima de violencia 
digital por alguien que suplantó su identidad en el correo elec-
trónico, describió el largo proceso que padeció, la denuncia 
interpuesta y las consecuencias personales y profesionales que 
trajo a su vida ese delito, el cual ya es legalmente punible. Hizo 
hincapié en las once tipologías de la ciber violencia para estar 
informados y alertas si se presenta alguna en nuestras vidas, 
identificarlas y denunciarlas. También presentó el avance de 
una campaña llamada Visibilizar la ciber violencia, un proceso 
que comenzó como entrevistas a especialistas en el tema y en 

el camino se convirtió en un programa: son cápsulas referentes 
a las diferentes tipologías que comprende la ciber violencia y 
una iniciativa de sensibilización en redes sociales.

Cuarto de mujeres, exposición de bordado en el Museo 
Palacio Cantón, INAH; Mérida, Yucatán, fue la quinta ponencia 
del día a cargo de Elena Martínez Bolio, artista textil, quien 
habló sobre su exhibición llamada Una larga hebra, la más 
grande de su carrera, que representa el trabajo de años de 
preparación y que gira en torno a apoyos sociales y consta 
de siete instalaciones. Dentro de esta presentación, se proyec-
tó el video Cuarto de Mujeres en una de esas instalaciones, cuyo 
objetivo fue recoger los testimonios del trabajo de mujeres en 
diferentes campos, quienes padecen violencia por el simple 
hecho de ser mujeres. “El origen está en las etnias y en saber 
que hay mujeres que no se gustan en el sentido de víctimas y 
hacen movimientos para salir de esto”, resaltó.

La última actividad del día inaugural se dirigió hacia la 
temática La imagen de la violencia en las expresiones feminis-
tas y fue presentada por la doctora Norma Patiño Navarro. 
También artista del lente fotográfico, la maestra planteó que 
su trabajo es una revisión de expresiones feministas acerca 
de cómo se han presentado las mujeres en estos colectivos y 
espacios urbanos, con sus inquietudes, protestas y luchas, con 
la cual pretende abrir una mirada hacia cómo han tomado y se 
han abanderado las mujeres con los colores. En su ponencia 
habló más allá del color, pues identificó que las mujeres han 
utilizado los lenguajes y las imágenes para entender cómo 
han llegado de lo más popular hasta lo artístico en algunas 
colectivas, incluyendo a las artistas individuales. 

El coloquio continuará los viernes restantes de este mes 
y, de igual manera, en las siguientes dos mesas de discusión, 
se contará con académicos relevantes por sus trabajos de 
investigación y su trayectoria como docentes, así como con 
destacados artistas.

Se puede consultar el programa completo en el Facebook 
de aleph, tiempos de reflexión, y encontrar las transmisiones en 
Facebook live y en CyADtv. Cabe señalar que CyADtv es el princi-
pal medio de información y transmisiones online de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño, que genera apoyo también 
a las otras Divisiones e instancias de la Unidad Azcapotzalco.
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Casa abierta al pensam
iento

1521-1821-2021 Diseño, Arte e Historia, 
XIII Coloquio de Historia y Diseño

—A 500 años de la caída de Tenochtitlan y a 200 años 
de la consumación de la independencia

—Necesario reivindicar el momento histórico: expertos

POR EDILBERTA MANZANO JERÓNIMO

Las áreas de Historia, del Departamento de Evaluación 
del Diseño en el Tiempo, y de Historia y Cultura 
en México, del Departamento de Humanidades, 
invitan a la comunidad universitaria a participar en el 

XIII Coloquio de Historia y Diseño, evento que reunirá cuatro 
conferencias magistrales y 22 ponencias, que se llevará a cabo 
del 7 al 10 de diciembre del 2021 y será transmitido en vivo 
por Facebook y por el canal de Youtube de CyADtv.

En conversación con aleph, tiempos de reflexión, el doctor 
Luis Eduardo Herrera Gutiérrez, académico investigador de la 
UAM-A y organizador del evento, comentó que el tema del co-
loquio estuvo pensado en el marco de los 500 años de la caída 
de Tenochtitlán y los 200 años de la consumación de la Inde-
pendencia de México y su repercusión en la actualidad. Explicó 
que se analizarán –a través del arte, el diseño y la historia– cuatro 
temáticas: Encuentro, caída y derrota de la gran Tenochtitlán; 
Fusión de dos culturas; Liberación 1821 y Retrospectiva.

Durante el evento se llevará a cabo una conferencia 
magistral por día: 1821, Independencia y revolución, dictada 
por la doctora Cristina Gómez Álvarez; Los dioses tienen sed: 
el mural histórico de Laszlo Passuth, del doctor Tomás Bernal 
Alanís; 1808. La gran crisis de autoridad, del doctor Samuel 
Rico Medina; y La conquista del diseño mexicano en la moda 
internacional, de la doctora Sandra Rodríguez Mondragón. 
Cada una de ellas abrirá las actividades diarias de esa jornada, 
que iniciará a las 9:30 a.m.

Son variados los temas que abordan las más de 20 
ponencias que conforman el coloquio, ya que combinan 
arquitectura, historia y diseño. De entre ellas, podemos 
mencionar la que dictarán Luis Carlos Herrera Gutiérrez de 
Velasco y Anabel Vicente Vidal, titulada Razón, fe y semiótica. 
Tonantzin Guadalupe a 490 años, análisis de la imagen de la 
Virgen de Guadalupe y su importancia en la identidad de los 
mexicanos, en la que el tema se abordará no desde el punto 
de vista religioso ni histórico, sino desde la perspectiva de la 
identidad nacional. La imagen del oro como tributo prehispánico 
en el Códice Mendocino. Siglo XVI, que dictará la doctora Ana 
Meléndez Crespo y, Racismo y violencia en la historia pasada 
y en la vida del México contemporáneo, de la autoría de la 
doctora Marcela Suárez Escobar y del doctor Carlos Hum-
berto Durán Alcántara. Ambas ponencias dan cuenta de la 
diversidad del evento.

Este Coloquio de Historia y Diseño se ha vuelto una tradi-
ción; año con año, los académicos adscritos a las Divisiones de 
CyAD y CSH se han preocupado por recuperar temas de interés 
coyuntural. El año pasado se realizó la primera versión virtual 
y trató el tópico de las pandemias en el mundo; ahí se discutió 
cómo el arte, la historia y la literatura se han visto impactadas por 
las epidemias que históricamente ha enfrentado el ser humano. 
En 2019 se estudiaron los 100 años de La Bauhaus (casa de 
construcción), una de las principales escuelas de diseño en el 
mundo, fundada en Weimar, Alemania en 1919. Otros temas 
abordados han sido identidad, lenguaje, imprenta, transgresión, 
y un largo etcétera; asimismo, siempre ha contado con la partici-
pación no sólo de diseñadores y arquitectos sino de académicos 
de Humanidades y otras áreas, lo que enriquece la reflexión.

El doctor Herrera, el maestro Martín Clavé Almeida y 
la doctora Guadalupe Ríos de la Torre, organizadores del 
evento, convocan a profesores y alumnos de la UAM a parti-
cipar en este evento anual y hacen extensiva la invitación al 
público en general, ya que la temática a tratar este año es de 
gran interés; “estamos viviendo un momento histórico muy 
importante, conocer nuestra historia nos permite reconocer 
nuestros aciertos y desaciertos; yo creo que es una buena 
temática y por su interés puede gustar a un público más am-
plio, no tan específico de historiadores o diseñadores, sino al 
público interesado”, concluyó Herrera.
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La UAM-A conmemora el día de los fieles 
difuntos
POR EDILBERTA MANZANO JERÓNIMO

La nostálgica rememoración de los 
Fieles Difuntos, que se lleva a cabo los 
días 1 y 2 de noviembre en México, 
armoniza con la atmósfera melancólica 

del otoño. El recogimiento, el ambiente místico 
y la tristeza ante el recuerdo de los familiares y 
amigos que han partido, se encuentran en plena 
convivencia con el ambiente festivo, disfrutable 
en los coloridos mercados cuyas mercancías 
adornan el espacio; papel picado, dulces, fru-
tas, calabaza en tacha, veladoras y aromáticas 
flores llenan por escasos días el espíritu de los 
mexicanos. 

Así, nadie escapa a la celebración colectiva 
que significa el ritual de la colocación de altares 
en los hogares, cementerios, plazas públicas y 
sitios culturales y educativos; dichas ofrendas 
en algunas ocasiones responden a motivos 
políticos, culturales o sociales. La UAM no es la 
excepción, año con año se integra a esta fiesta 
popular con un Concurso de Ofrendas enmar-
cado con otras actividades culturales. En esta 
ocasión, debido a los estragos de la Covid-19 
que aún enfrentamos, la celebración fue mixta: 
virtual y presencial.

La Casa de la Primera Imprenta de América, 
en colaboración con la Librería de la Unidad Az-
capotzalco y los estudiantes de la materia Cultura 
de la Imagen, bajo la dirección de la maestra 
Ivonne Murillo Islas, adscrita a la División de 
CyAD, conmemoraron el Día de Muertos con la 
ofrenda virtual titulada Nosotros somos la ofren-
da, que forma parte de la serie de actividades 
virtuales organizadas por el museo, misma que 
se puede visualizar en Youtube buscándola con 
el mismo nombre.

En conversación con aleph, tiempo de re-
flexión, explicó la profesora Murillo que el video 
es una celebración de vida y de muerte, atiende 
a la cosmovisión de las culturas prehispánicas, al 
ciclo de la vida y al proceso de la muerte; por 
ello, cuenta con diversos elementos simbólicos 
que integran una gran riqueza conceptual, 
gráfica y fotográfica. Además, se completa con 
monólogos que tienen la intención de hablarle al 
otro, al que ya se fue; en un acto de comunión 
con los fieles difuntos y los evocan de manera 

emotiva, tal como la mayoría de los mexicanos 
hacemos cuando estamos colocando nuestras 
ofrendas, por lo que el espectador se siente 
conmovido e identificado con los monólogos 
de este cortometraje. 

La profesora destacó el arduo trabajo 
realizado por los participantes, quienes, con 
recursos propios, crearon sus máscaras, rea-
lizaron el maquillaje, se ocuparon de la ilumi-
nación y realizaron los videos individuales para 
ser integrados en un solo cortometraje. Para 
ello, fue necesaria una compleja coordinación 
a fin de homologar los criterios conceptuales y 
técnicos que diesen unidad al producto final. La 
coordinación, producción, edición y fotografía 
estuvo a cargo de Rolando Gaspar, en tanto 
que la musicalización la realizó Abdiel García; la 
animación estuvo a cargo de David Ramos; el 
guion, la dirección y la redacción de los textos 
son de la autoría de Ivonne Murillo Islas. 

La ofrenda virtual se presentó mediante 
un video –con duración de 12 minutos– en 
el que participaron 18 alumnos de los más de 30 
que cursaron la materia impartida por la maes-
tra Murillo. Estos entusiastas jóvenes iniciaron 
el proyecto con una investigación acerca de la 
tradición de Día de Muertos, los elementos que 
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la constituyen, el sincretismo religioso y 
su origen prehispánico.

Ante la imposibilidad de exhibir una 
ofrenda, ésta fue conceptual, los participan-
tes mismos representaron los elementos 
que constituyen el altar de muertos. El 
Mictlán estuvo representado por Isabel 
Velázquez; el Xoloitzcuintle, por Este-
fanía Moreno; Alebrijes, Lenia Barrocal; 
Cempasúchil, Jessica Jiménez; flores, 
Alexia Mayoral; vela, Edgar Olguín; 
copal, Valeria Verde; agua, Sara Laguna; 
fotografía, Renata Domínguez; tequila, 
Ana Loperena; mole, Rolando Gaspar; 
jarritos de barro, Hannia Rasgado; papel 
picado, Indra Herrera; calaveritas de 
azúcar, Paulina Lerdo de Tejada; pan 
de muerto, Nadia Ter; juguetes, Saria 
Sandoval. Murillo Islas agradeció el com-
promiso mostrado por los jóvenes que 
realizaron esta actividad extracurricular, a 
la par que concluían el trimestre de otoño 
de este mismo año.

Mientras tanto, en las afueras de la 
Unidad Azcapotzalco, de manera pre-
sencial se llevó a cabo el ya tradicional 
concurso de ofrendas convocado por 
la Universidad, en el que participaron 
alumnos de las divisiones de CBI y CSH, 
quienes colocaron una decena de ofren-
das a un lado de las rejas que delimitan 
al Campus con la banqueta de la avenida 
Reynosa; ahí mismo, se montaron tape-
tes con colorido aserrín, papel picado y 
veladoras. 

Los altares sirvieron para rendir 
tributo a la comunidad universitaria, en 
particular, la ofrenda mayor, montada 
por la UAM-A, que contenía fotografías 
de los miembros de la unidad Azcapot-
zalco que fallecieron en esta lamentable 
etapa de pandemia. Para rendirles 
homenaje, también se montó un mural 
con las esquelas que se publicaron en 
el Facebook oficial de la UAM durante la 
contingencia.

Esta celebración –que oscila entre 
lo místico y lo festivo– sirvió de pretexto 
para que alumnos de esta Casa abierta 
al tiempo se reencontraran en lo pre-
sencial, caracterizados con atuendos en 
conmemoración del Día de Muertos. 
Además, se contó con la presencia 
de familiares, amigos y residentes de 
la zona.
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LA SED DEL MARINERO QUE REGRESA

EN TU FRENTE DESCANSAN LOS INSOMNIOS,
en tu voz conocemos las palomas
y el rumor contenido en las calles.
Nace quieta la lluvia del otoño,
silenciosa en la noche más entera.

Camina entre gente y amapolas,
de tus párpados nacen los milagros
como olas satisfechas de la espera
en las torpes arenas de la ausencia.
Deshaces a la noche cuando emerges

del acuerdo pactado –la vigilia–
y el calor de las calles y las hojas
–en blanco casi siempre y casi todas–
regresan a nosotros cada tarde
que inventamos a fuerza de nombrarla.

Quizás te pida un poco de silencio;
acaso, amada, tu nocturno pecho
o el fresco pan de trigo de tus labios;
aquellos odres nuevos de tus ojos;
cualquier razón de la melancolía.

Tal vez la música que desconozco,
los cantos de otros pájaros sin nombre:
la sed del marinero que regresa.

El buque insignia Christianus Qvintus 
en la batalla de la bahía de Køge, 
el 1 de julio 1677. Christian Mølsted

José Francisco Conde Ortega (México, 1951-2020) 
Poemario La sed del marinero que regresa,

Colección Laberinto, UAM Azcapotzalco; 1988


