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La Universidad Autónoma Metropolitana
te invita a conocer más sobre su
actividad académica y de
investigación.
Elisa Garay Vargas, maestra de la
Universidad
Autónoma
Metropolitana,
presenta
sus
proyectos de investigación en el
seminario CyAD Investiga 2020.
La contaminación acústica es algo que no solemos
contemplar en nuestro día a día, sin embargo, la
maestra Elisa Garay Vargas hace una sensibilización
ante el ruido ambiental...

Alumnos crean sitio para medir la
prohibición de plásticos de un solo
uso.
Un grupo de estudiantes de la UAM investigó sobre la
configuración
de
las
mediaciones
entre
microempresarios de alimentos preparados e
instancias gubernamentales, en el contexto de la
prohibición de plástico de un solo uso en la Ciudad de
México.

Doce licenciaturas de la UAM
destacan entre los primeros diez
lugares del ranking “Las Mejores
Universidades 2021”, del Grupo
Reforma.

México, con capacidad científica
para contar con vacuna propia
contra COVID-19.
In Calli Ixcahuicopa

Doce licenciaturas de
la UAM están entre las
10 primeras en
ranking
Doce licenciaturas destacan entre los primeros diez lugares del ranking
“Las Mejores Universidades 2021” del Grupo Reforma.
Entre ellas podemos encontrar:
Arquitectura y Diseño de la
Comunicación Gráfica las cuales
obtuvieron el cuarto lugar con
calificaciones de 8.50 y 8.83.
Las Ingenierías en Química y en
Electrónica ocupan el quinto sitio con
8.31 y 8.24, mientras que Ingeniería en
Computación e Ingeniería Industrial
aparecen en el sexto, con 8.54 y 8.37,
en cada caso.
Medicina también está en la sexta
posición con 8.36, igual que
Comunicación
Social
(8.68);
Economía (8.94), y Psicología (8.63);
Administración ocupa el séptimo
puesto con 8.55 y Derecho, el octavo
con 8.68.
Varias
de
estas
licenciaturas
registraron una mejoría notable
respecto
de
los
resultados
obtenidos el año pasado.
Esta edición evaluó 17 planes de
estudio impartidos en 44 instituciones
de educación superior (públicas y
privadas) del Valle de México y 27 de
Puebla en distintos planteles y
campus. Los programas calificados
fueron Administración, Arquitectura,
Comunicación, Contaduría, Derecho,
Diseño de la Comunicación Gráfica,
Economía, Finanzas, Gastronomía,
Medicina,
Mercadotecnia,
y
Psicología, así como las Ingenierías en
Electrónica,
Sistemas,
Industrial,
Mecatrónica y Química.

Los
resultados
se
obtuvieron
mediante
mil
206
entrevistas
telefónicas realizadas entre el 13 de
octubre de 2020 y el 26 de febrero de
2021 a personal que trabaja en 792
empresas públicas y privadas de la
Ciudad
de
México,
Área
Metropolitana y Puebla, encargado de
contratar a los egresados de estas
licenciaturas.
Los
empleadores
evaluaron a los jóvenes formados
en las universidades en una escala
del cero al diez en los rubros de
Preparación y conocimientos (40
por ciento); Valores y ética profesional
(20 por ciento); Liderazgo y trabajo en
equipo (20 por ciento); Capacidad
para resolver problemas (20 por
ciento).
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Elisa Garay Vargas, maestra de
la UAM, presenta sus proyectos
de investigación en el
seminario CyAD Investiga 2020
La contaminación acústica es algo
que no solemos contemplar en
nuestro día a día, sin embargo, la
maestra Elsia Garay Vargas hace una
sensibilización ante el ruido
ambiental, especialmente en niños
de educación básica y así poder
mejorar las condiciones de confort
acústico en las aulas de educación
básica en la CDMX.

Para la realización de esta
investigación se cuestionó cómo se
enseña a los niños valores, ética y
el bien común para vivir en
mejores espacios y como alumnos
tomen conciencia para poder crear
mejores condiciones de confort
acústico en áreas importantes como
lo son las aulas y sus casas.

Este ruido ambiental de las
ciudades pueden perjudicar el
aprendizaje y afectan áreas que
involucran el lenguaje:

“Un niño que no escucha bien no va a reproducir las
palabras correctamente; ello afecta la reproducción de
los sonidos, la resolución de problemas, la memoria; hay
pérdida de atención sostenida y visual. La percepción
del habla se reduce porque los niños no tienen amplio
vocabulario y no pueden inferir ciertas palabras, por
eso es importante que abordemos este tema desde la
educación básica”
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México, con capacidad
científica para contar con
vacuna propia contra COVID-19
México cuenta con la calidad y la capacidad científica para tener una
vacuna propia contra el COVID-19, pero faltan financiamiento y apoyos
económicos que permitan ese desarrollo, así como la disminución de los
tiempos de importación de los materiales necesarios.
“Aún estamos a tiempo de rectificar, porque si nuestro país
sigue sin invertir en ciencia y tecnología corremos el riesgo de
un atraso permanente”, alertó la doctora Concepción Gutiérrez
Ruiz, Profesora Distinguida de la Universidad Autónoma
Metropolitana.

La Dra. Concepción Gutiérrez destacó
que investigadores nacionales se
han involucrado en la realización de
proyectos para contar con una
inoculación mexicana contra el virus
SARS-COV-2, a pesar del insuficiente
soporte gubernamental. El doctor Juan
Joel Mosqueda Gualito, responsable
del Laboratorio de Inmunología y
Vacunas de la Universidad Autónoma
de Querétaro, consideró que “los
mexicanos debemos entender que las
inmunizaciones son caras de producir y
que el porcentaje de éxito es muy bajo,
por lo que muchas empresas no
quieren hacerlo hasta que se está en
Fase 3 de los ensayos clínicos”.
La doctora Laura Palomares Aguilera,
directora
del
Instituto
de
Biotecnología, campus Morelos, refirió
que esta instancia de la Universidad
Nacional Autónoma de México
produce una inoculación basada en
tecnología recombinante, pero debió
hacer una pausa por la falta de
financiamiento,
orientando
los
esfuerzos a habilitar un laboratorio
con nivel tres de bioseguridad.

De acuerdo con el doctor Mosqueda
Gualito, la Universidad Autónoma de
Querétaro propone una inmunización
sustentada en la generación de
proteínas quiméricas, a partir de la
proteína “S” de la superficie del
patógeno y se espera terminar la
etapa
preclínica
para
solicitar
autorización y continuar con la clínica,
luego de haber probado su eficacia
en animales.
La iniciativa de Gould-Stephano A. C.
–que integra a científicos de la
Universidad Autónoma de Baja
California y los institutos Tecnológico
y de Estudios Superiores de
Monterrey y Politécnico Nacional–
realiza un prototipo de ADN a partir de
la
proteína
Spike
del
virus
SARS-CoV-2, que está en espera de
una próxima reunión con la Comisión
Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para
emprender el estudio clínico fase uno,
explicó el doctor José Manuel Aguilar
Yáñez, presidente y director de
Tecnología de la citada asociación
civil. La UASLP trabaja en una
plataforma
de
producción
de
antígenos del virus más barata y
eficiente, pero el proceso ha
presentado un retraso, por lo que en
las siguientes semanas se prevé
empezar los ensayos preclínicos en
ratones.
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Alumnos crean sitio para medir
la prohibición de plásticos de un
solo uso
Un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana
investigó sobre la configuración de las mediaciones entre microempresarios
de alimentos preparados e instancias gubernamentales, en el contexto de la
prohibición de plástico de un solo uso en la Ciudad de México.
Laura Álvarez Guerrero, Mónica Alexandra Canto Pérez y Daniel Monte Alegre
García se han dado a la tarea de documentar por años las transformaciones en la
materia y la operatividad, detectando la preocupación de diferentes productores
sobre qué iban a hacer con el asunto de los plásticos.
En Ciudad de México fue analizada la reforma a la Ley de Residuos Sólidos, que
suspendió la comercialización, la distribución y la entrega al consumidor de bolsas,
cubiertos, platos, popotes y globos, entre otros, destinados a ser utilizados una sola
vez antes de ser tirados o reciclados.
Durante la presentación del proyecto Mediaciones entre microempresarios de
alimentos preparados e instancias gubernamentales en torno a la prohibición de
plásticos de un solo uso en la ciudad, en el que fueron asesorados por la maestra
Brenda García Parra y los doctores Raúl Roydeen García Aguilar y Dominique Émile
Henri Decouchant, los jóvenes expusieron que entrevistaron a empresarios y
autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente Capitalina (Sedema) y la
Coordinación de Sustentabilidad de la Alcaldía de Coyoacán.

De acuerdo con los modelos de mediaciones comunicativas
de la cultura y las consideraciones teóricas de Jesús
Martín-Barbero y Manuel Martín Serrano analizaron las
relaciones entre los actores y la institucionalidad,
identificando
que
existe
una
necesidad
de
reconocimiento, ya que los empresarios ignoran qué es la
Sedema y su rol de autoridad, a la vez que ésta los
desconoce a ellos, así como sus necesidades, contexto y
afectación en los negocios por la restricción.
Esto resultó en el desarrollo de Con todo, menos con
plástico, una página de información y vinculación entre
participantes clave para la reducción de estos materiales;
esta herramienta tecnológica está basada en los enfoques
cualitativos de la investigación en comunicación, las
representaciones esquemáticas y la metodología tradicional
Web.
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Eventos UAM
Curso: Interpretación de la
Norma ISO 17025
Modalidad: en línea
JULIO 26 AL 28
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Registro: HASTA JULIO 16
Objetivo: Aprender los requisitos
de la Norma 17025 establecidos
para la acreditación de
laboratorios de ensayo y
calibración.
pcae@xanum.uam.mx
calidadiztapalapa@gmail.com
Programa de Calidad y Evaluación

Curso: Sistema de
Certiﬁcación de FSSC 22000
Versión 5.1
Modalidad: en línea
JUNIO 21 AL 23
DE 9:00 A 18:00 HRS.
Registro: HASTA JUNIO 11
Objetivo: Conocer los elementos
que componen el sistema FSSC y
los requisitos para cumplir con la
inocuidad y sus productos.
pcae@xanum.uam.mx
calidadiztapalapa@gmail.com

Programa de Calidad y Evaluación

CONTACTO:
Mtro. Joaquín De la Huerta Gómez
Director de Innovación
jdelahuerta@correo.uam.mx
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El compromiso social de la Universidad Autónoma
Metropolitana está orientado a la formación de
profesionistas e investigadores de excelencia, a la
generación y difusión del conocimiento para una mejor
comprensión y solución de los problemas contemporáneos y
a contribuir al desarrollo nacional. Uno de los ejes que
articula este compromiso con el quehacer de la comunidad
universitaria se encuentra en el acercamiento, la
participación y la colaboración estrecha y activa con
nuestro entorno.

Coordinación
General para el
Fortalecimiento
Académico y
Vinculación

https://vinculacion.uam.mx/
/vinculacionuam
@vinculacionuam

¿Quieres conocer más de lo que ha
In Calli Ixcahuicopa
logrado nuestra comunidad? No olvides
suscribirte al boletín y continuar apoyando
a las ciencias, artes y humanidades.
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