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La Universidad Autónoma Metropolitana
superó en 14 por ciento las citas a sus
resultados de investigación a nivel mundial
en 2010-2019
La UAM superó la cantidad de citas de trabajos de
investigación a nivel mundial en 14 por ciento al
obtener un valor de Field-Weighted Citation Impact
(FWCI) de 1.14, entre 2010 y 2019, informó el Dr.
Carlos Manuel Estévez Bretón.
Esta cifra resulta importante debido a que no son
muchas las instituciones de educación superior de
Latinoamérica que han logrado un FWCI por encima
de uno, según el Customer Consultant Latin North de
Elsevier, empresa líder en información y análisis en el
plano internacional. Entre las 37 áreas clasificadas,
medicina, odontología y química son las que cuentan
con mayor número de citaciones.
En Scopus, (base de datos bibliográfica de
resúmenes y citas de artículos de revistas científicas
de Elsevier), la Casa abierta al tiempo posee un perfil
oficial de 40 mil 435 documentos indexados,
materiales que sirven de soporte en rankings de gran
reconocimiento, incluido Times Higher Education
(THE), lo que ubica a la UAM como la primera en
México y una de las mil mejores del orbe (edición
2021 del Ranking Mundial de Universidades).
Mundialmente, la plataforma es utilizada por más de
cinco
mil
instituciones
académicas
tanto
gubernamentales como corporativas, colocándose
como la principal fuente de datos que respalda la
cartera de Research Intelligence.

“Es fundamental entender cómo funcionan las
dinámicas de colaboración y difusión en
publicaciones que se encuentren indexadas en
índices tipo Scopus, porque al final repercute no sólo
en la visibilidad de la UAM, sino también en su
prestigio”.
En los sistemas de información del servidor, sólo
desde 2017 han aparecido cerca de cinco mil 200
artículos científicos de la UAM.

“Mediante técnicas de inteligencia artificial y Machine
learning se crearon conjuntos de documentos,
revelando que entre 2010 y 2019 profesores de la
UAM han participado en mil 151 tópicos de
indagación y los que más publicaciones tienen son
los relacionados con gravitación, hoyos negros y
fotocatálisis de celdas solares”.
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La UAM obtiene quitina y quitosano
de uso industrial y en el tratamiento de aguas
Cinco patentes concedidas y tres en proceso de registro son algunos resultados logrados por
profesores del Laboratorio de Biopolímeros de la Universidad Autónoma Metropolitana, gracias al
trabajo de investigación realizado durante más de 20 años dirigido a generar un bioproceso para la
obtención de quitina y quitosano, derivados de desperdicios de camarón y de alto valor agregado.

La doctora Keiko Shirai Matsumoto, responsable de
dicho espacio y profesora del Departamento de
Biotecnología de la Unidad Iztapalapa, expuso en
entrevista que hace dos décadas empezó (junto con sus
alumnos) a laborar en pequeña escala con
subproductos derivados del procesamiento del
camarón. Este crustáceo es de gran importancia
económica nacional por su rendimiento en cuanto a
captura y en la actividad acuícola, sin embargo, se
calcula que la cantidad de desperdicios que ocasiona
supera en más de la mitad a lo alcanzado.
Debido a esta problemática la universidad se dio a la
tarea de desarrollar vías para conseguir dos
biopolímeros: quitina y quitosano, las cuales se
encuentran en altas cantidades en residuos de
crustáceos.

Gracias a este estudio, el Laboratorio ha obtenido dos
patentes directas, con las cuales se protege la
tecnología innovadora para que los compuestos que se
recuperan mantengan el peso molecular, la cristalinidad
y una serie de peculiaridades que puede ser ventajosa
en algunos sectores.
En esta línea de investigación se han capacitado
recursos humanos de alto nivel, que por esta indagación
han recibido los premios Nacional de Ciencia y
Tecnología, que otorga la firma Coca-Cola, y el
Christopher Augur –que da la Unidad Iztapalapa en
colaboración con el Institut de Recherche pour le
Développement (IRD), de Francia– a los mejores trabajos
realizados por estudiantes de posgrado en
Biotecnología.

Los desechos de la especie que se utilizan para llevar a
cabo los bioprocesos de quitina y quitosano son: el
caparazón, el exoesqueleto, la cabeza e incluso aquellos
ejemplares que mueren antes de llegar a la talla
estándar, de acuerdo con un esquema que busca
ofrecer una alternativa a los comerciales.
“Nosotros practicamos técnicas biotecnológicas, entre ellas
las enzimas y microorganismos para tratar de puriﬁcarlos de
manera más especíﬁca y suave, quitando concentraciones muy
elevadas de las fusiones mencionadas, la ventaja es que nos
permiten recuperar, además de los polímeros, otras sustancias
que no sufren degradación total”
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Por sus rasgos distintivos, la quitina y el quitosano
poseen un amplio espectro de administración en los
rubros ya referidos, mientras que en el área
medioambiental tienen gran alcance, ya que por sus
particularidades químicas son muy buenos adsorbentes
de contaminantes, por lo que en la actualidad
“desarrollamos un proyecto que busca usarlos para
hacer materiales que sirvan a la remoción de sustancias
dañinas en agua”, sobre todo metales pesados y
poluciones emergentes que van desde disruptores
endócrinos, hasta colorantes de difícil eliminación, a
partir del financiamiento de la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de
México.
La idea de emplear esta tecnología es generar
ingredientes que además sean biodegradables, ya que
resulta muy común que al sustraer un contaminante de
un nicho sea trasladado a otro ecosistema, pero en este
caso se crea un elemento que evita esto mediante
mecanismos
sustentables,
sostenibles
y
ecológicamente adecuados, comentó la doctora Shirai
Matsumoto.

Los ámbitos relevantes de aplicación
de biopolímeros son muchos, sin embargo,
el medioambiental demanda más atención ante
el uso indiscriminado de compuestos
que no se degradan.

¿Dónde más puede ser aplicada esta tecnología?
La salud es un campo prioritario de estos polímeros
naturales que en el Laboratorio se han estudiado como
componentes de andamiaje para el cultivo de células en
la ingeniería de tejidos, con el inicio de una línea de
investigación en torno a esta temática a raíz de un
proyecto patrocinado por el Fondo Sectorial de Salud
(en asociación con el Instituto Nacional de
Rehabilitación) para elaborar materiales contra las
quemaduras, ya que cuando se degradan ayudan a la
cicatrización.
La agricultura: “nosotros no la hemos impulsado,
aunque sí en la conservación de alimentos”, se ha
trabajado en la poscosecha de frutas y hortalizas para
alargar la vida de anaquel, así como con cárnicos y
lácteos fabricando empaques que sean bioactivos,
biodegradables e incluso comestibles, ya que estos
polímeros pueden consumirse al no tener toxicidad para
el ser humano.
Otra área está relacionada con las enzimas que
participan en varios aspectos. La biodegradabilidad de
los polímeros, pues las quitinasas son responsables de
hidrolizar y degradarlos, utilizándose en el control
biológico y, aun cuando “no laboramos en forma directa
en esta materia, sí hemos estudiado los mecanismos de
acción de esas enzimas, sobre todo en la producción de
oligosacáridos, los cuales tienen una bioactividad
trascendental”.

La UAM y la Alcaldía Miguel Hidalgo trabajan
en conjunto para apoyar la reactivación
de MIPyMES
La UAM y la Alcaldía Miguel Hidalgo firmaron un convenio, con el cual
se prestará asesoría a decenas de miles de micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPyMES) de dicha alcaldía.

Hace unas semanas se concretó la firma de un
convenio de colaboración entre la UAM, encabezada
por el rector general, doctor Eduardo Abel Peñalosa
Castro, y la Alcaldía Miguel Hidalgo, a través de su
titular, el licenciado Víctor Hugo Romo de Vivar
Guerra.

El doctor Peñalosa Castro señaló que se ofrecerán
“diplomados, seminarios, cursos y talleres” –además
de “otras opciones de educación continua”– para
reforzar la “actualización profesional de los
interesados” y así se impulse el quehacer “del sector
productivo local”.

La Alcaldía Miguel Hidalgo tiene un peso cultural y
económico de gran importancia en esta capital; en
ese tenor, el doctor Peñalosa Castro asentó, “este
convenio tiene un gran simbolismo para la UAM,
sobre todo por el momento tan difícil que vivimos”.

Se tienen contempladas la impartición de cursos y
talleres (gratuitos y flexibles) de manera remota.
“Hasta ahora se ha colaborado con más de 30 mil
personas de distintas MIPyMES que han sido
afectadas durante la pandemia por COVID-19”,
mencionó el rector de la UAM Azcapotzalco, el
doctor Oscar Lozano Carrillo.

Con el programa UAMedia se ofrecerá apoyo,
asesoría y acompañamiento a las pequeñas y
medianas empresas asentadas en colonias de esa
alcaldía, con el fin de promover el desarrollo, el
fomento y la modernización de las MIPyMES, se
impulsarán esquemas de información, capacitación y
asistencia técnica, orientados a incrementar la
competitividad y la productividad de esas unidades
económicas. Gracias a UAMedia se han atendido a
más de cinco mil personas en un plazo de cinco
meses en torno a temas de cultura e idiomas.

Victor Romero destacó la importancia económica que
tiene dicha alcaldía ya que aporta el 25 por ciento del
Producto Interno Bruto de la Ciudad de México, ahí la
relevancia que las micro, pequeñas y medianas
empresas tengan a su alcance herramientas,
conocimiento y sistemas para contar con “una
plataforma y un vehículo para constituirse en el
marco de la era digital”.
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La Unidad Azcapotzalco se ha destacado por “su
creatividad, innovación y especialización” para
apoyar a las MIPyMES, la plataforma UAMedia ha
logrado apoyar e impulsar necesidades y demandas
en el ámbito económico y productivo para poder
estimular la actividad económica en la localidad
Miguel Hidalgo, destacó Fadlala Akabani Hneide,
secretario de Desarrollo Económico del gobierno
capitalino.
Cuando UAMedia comenzó, se orientó a las
actividades de educación continua, sin embargo,
debido a la crisis sanitaria este proyecto tomó otro
rumbo y empezó a brindar cursos y talleres, a
promover y divulgar educación financiera,
económica y social desde una perspectiva
incluyente, a ofrecer idiomas y temas culturales y
puso al alcance de micro, pequeña y medianas
empresas conocimientos digitales. El programa
reconoce la importancia social, cultural y económica
de
las
MIPyMES,
ofrece
una
asesoría,
acompañamiento y apoyo a través de un proceso de
investigación y mejora continua.
Actualmente colaboran alumnos y egresados a
través del Servicio Social; sin embargo, en toda la
plataforma participan 300 alumnos que son
apoyados por profesionales de la División
Académica de Ciencias Sociales y Humanidades.
Cada alumno escoge el proyecto de su interés y así
refuerza el aprendizaje y conocimientos teóricos para
apoyar a las MIPyMES y pone en práctica lo
aprendido en clase. Las carreras que actualmente
apoyan a estas MIPyMES son: Administración,
Derecho, Economía, Sociología y Diseño de la
Comunicación Gráfica.

Mientras este proyecto avanza, el interés de las
empresas también: al inicio eran estudiantes y
egresados, pero ahora participan personas, familias
y organizaciones de diferentes partes de México.
Hasta hoy se ha logrado apoyar a más de 115
MIPyMES de diversos giros empresariales y los
beneficios han alcanzado a por lo menos 300
familias.
Este proyecto podría alcanzar a más alcaldías,
municipios y estados ya que está al alcance de
cualquier interesado, siendo un apoyo gratuito,
digital, flexible y accesible. Las características del
proyecto UAMedia le han permitido alcanzar alianzas
estratégicas con la Universidad Autónoma de
Chiapas y la Central de Abastos, entre otros.
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Los micro, pequeños y medianos empresarios así como
las entidades económicas interesadas en sumarse a
este esfuerzo colectivo de gran interés social y
económico, pueden contactarse a través de las páginas:
https://uamedia.org/ y https://www.uamediadigital.com
Facebook:
https://www.facebook.com/UAMediaTuEmpresa/
Correo electrónico: uamediadigital@azc.uam.mx
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Eventos UAM
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
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
Diplomado y Posgrado en Políticas Culturales y
Gestión Cultural
Modalidad: en línea
Dirigida a personas con trayectoria en el campo cultural
que deseen cursar estudios formales para actualizar y
profesionalizar la praxis.
Inicio: OCTUBRE 4
Registro en línea: HASTA JULIO 16
http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_academica/diplomad
o-y-posgrado-virtual.htmlCoordinación de Educación
Virtual
Curso: Mapeo de procesos bajo la Norma ISO
9001:2015
Modalidad: en línea
2da. Edición
MAYO 17 A JUNIO 11
Registro:HASTA MAYO 14Objetivo: Aprender a
trasladar un proceso al papel por medio de
herramientas de mapeo
http://virtuami.izt.uam.mx/iso_mapeo.html
pcae@xanum.uam.mx
calidadiztapalapa@gmail.com
Facebook: Programa de Calidad y EvaluaciónPrograma
de Calidad y Evaluación
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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.

CONTACTO:
Mtro. Joaquín De la Huerta Gómez
Director de Innovación
jdelahuerta@correo.uam.mx
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Coordinación General
para el Fortalecimiento
Académico y Vinculación

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

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