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La Universidad Autónoma Metropolitana
te invita a conocer más sobre sus actividades académicas
y de investigación.

La Universidad Autónoma
Metropolitana desarrolla
tratamiento de estimulación
magnética contra el infarto
cerebral

La Universidad Autónoma
Metropolitana, primera en
México en el Times Higher
Education Impact Rankings 2021

In Calli Ixcahuicopa

Maestros por la UAM desarrollan
una aplicación y chatbot para adultas mayores
Colaboraron en programa de alfabetización de usuarias del programa PILARES
de la Ciudad de México
La Universidad Autónoma Metropolitana otorgó el
grado de maestro en Diseño, Información y
Comunicación (MADIC) con la tesis: Inclusión digital
de adultas mayores a través del reconocimiento de
interfaces a Perla Araceli Blas Alvarado, Sergio
Edivaldo Toledo Lira, Karen Estefanía Rodríguez
Reséndiz y Jackeline Dujovich Soto, quienes se
centraron en el trabajo del programa PILARES
(Puntos de Innovación, Arte, Educación y Saberes)
de la Ciudad de México, con mujeres adultas
mayores que desean aprender a leer, escribir y usar
el celular y apps como WhatsApp a través de
recursos análogos (cuadernos, libros, y un
reconocimiento final en computadora).
Las participantes de 55 a 80 años de edad
mencionaron tener educación básica, trunca o nula,
por lo que los profesores de la UAM idearon una
Aplicación Web Progresiva (PWA por sus siglas en
inglés) y un chatbot conversacional.
En la investigación realizada no encontraron una
propuesta similar que contenga, tanto un sistema
interactivo/informativo de uso fácil, como un agente
conversacional, por lo que esta solución híbrida se
adapta a las tecnologías virtuales y de inteligencia
artificial. Además, adecuaron iconos de WhatsApp y
Facebook a la interfaz, con la finalidad de acompañar
a las mujeres en los procesos de familiarización con
los contenidos y el logro de mayor autonomía.

La relación de las usuarias con los aparatos no era la
prioridad, ya que no existe un dominio sobre ellos,
por lo que el equipo diseñó un artefacto que permite
la interacción, sin requerir especialización sino el
acceso gráfico.
Las mujeres participantes calificaron de excelente la
experiencia, ya que puede constituirse en agente
facilitador de aprendizaje, sobre todo en cuanto a
iconos y elementos electrónicos.
Entre los aportes de la investigación resalta que las
personas de edad avanzada pueden reducir el nivel
de tecnofobia y sentirse incluidas en el uso de
dispositivos, habituándose a una interfaz de los
celulares, lo que generaría una práctica comunicativa
nueva mediada por la tecnología, como puerta a
otras oportunidades.
La doctora Caridad García Hernández, coordinadora
de la MADIC, destacó que si bien estas herramientas
han estado “con nosotros en los últimos 35 años,
ahora más que nunca juegan y jugarán un papel
central en la educación, la configuración social, el
campo laboral y la reestructuración económica y
política”. “Somos testigos y nuestros alumnos
seguramente serán protagonistas de la nueva
normalidad, en este escenario en el que se realiza el
presente examen de estudiantes de la séptima
generación del posgrado”, destacó.
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La Universidad Autónoma Metropolitana,
primera en México en el Times Higher
Education Impact Rankings 2021
A nivel global ocupó la posición 28, con el puntaje más alto en el Objetivo Cero Hambre

La UAM se posicionó en el número 28 a nivel mundial y
en el primer lugar en México, en el Ranking de Impacto
Universitario 2021 de la publicación británica Times
Higher Education (THE).

La UAM, con 88.1 puntos, encabeza la lista en el ODS 2:
Cero Hambre, relacionado con garantizar la seguridad
alimentaria, una mejor nutrición y la promoción de la
agricultura sostenible.

En la tercera edición de la que se considera la única
tabla global, se evaluó el desempeño de las instituciones
de educación superior en relación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), donde participaron mil 115
universidades de 94 países.

En el ODS 3: Buena salud y bienestar, que aborda la
garantía a vidas saludables y el bienestar alcanzó un
puntaje de 83.2, quedando en la cima en México y en el
puesto 47 del planeta.

En el año 2020, la Universidad Autónoma Metropolitana
fue situada en este mismo Ranking (en el que incluyó 768
instancias de 85 países) entre los lugares 101 y 200 del
orbe, y segundo en México.
El THE analizó el impacto social de los proyectos de
acuerdo con los 17 ODS adoptados por los 193 Estados
miembros de la ONU, para ofrecer una comparación
exhaustiva y equilibrada en cuatro grandes áreas:
investigación; gestión; divulgación, y docencia.

En el ODS 15: Vida en la Tierra, que concierne a la
protección, restauración y uso sostenible de los
ecosistemas naturales para gestionar los bosques,
combatir la desertificación, detener y revertir la
degradación y frenar la pérdida de biodiversidad,
registró 83.9 puntos, ubicándose en los sitios uno y 25
nacional y global, respectivamente.
En el rubro 17 Asociaciones para los objetivos, alusivo al
fortalecimiento de los medios de implementación y
revitalización de la alianza para el desarrollo sustentable,
alcanzó 89.3 puntos, quedando en el segundo sitio en
México y el 50 global.
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Para destacar que la UAM se posicionó primera en la
clasificación por Estado en los ODS 4 Educación de
calidad; 5 Igualdad de género; 8 Trabajo digno y
crecimiento económico; 12 Consumo y producción
responsables; 14 Vida bajo el agua; y 15 Vida en la
Tierra. En segundo lugar, por país, en los ODS 6 Agua
limpia y sanidad; 7 Energía asequible y limpia; 10
Reducción de las desigualdades; 11 Ciudades y
comunidades sostenibles; y 16 Paz, justicia e
instituciones fuertes.
Por país, en tercero, en los ODS 1 No Pobreza; y 9
Industria, innovación e infraestructura; así como en
quinto lugar en el ODS 13 Acción climática.

La Universidad cuenta con más de 58 mil estudiantes de
licenciatura, especialización, maestría y doctorado.
Alrededor de dos mil 500 profesores-investigadores, de
los que mil 164 pertenecen al Sistema Nacional de
Investigadores. Nueve mil 500 trabajadoras y
trabajadores administrativos que están distribuidos en la
Rectoría General y en sus cinco unidades:
Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y
Xochimilco.
Además ofrece 82 planes de licenciatura y 113 de
posgrado, de los cuales 81 están incorporados al
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y
diez de ellos tienen nivel de Competencia Internacional.
.
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La Universidad Autónoma Metropolitana
desarrolla tratamiento de estimulación
magnética contra el infarto cerebral
Con tecnología creada en México para el mundo, el doctor Emilio Sacristán
Rock, académico de la Universidad, trabaja en disminuir los accidentes
cerebro vasculares, los cuales constituyen una de las principales causas de
muerte en el orbe, con el desarrollo
de un dispositivo médico sin precedente para atender este problema.
El fundador y director del Centro Nacional de
Investigación en Imagenología e Instrumentación
Médica de la Unidad Iztapalapa ha impulsado en la
última década un tratamiento para combatir el infarto
cerebral por medio de la estimulación magnética del
nervio facial. En el mundo, más de 16 millones de
personas padecen este mal y cerca de 5.7 millones
fallecen.
Este tipo de ataque ocurre cuando un coágulo impide
el adecuado flujo sanguíneo hasta el cerebro,
ocasionando que éste empiece a morir por falta de
oxigenación e irrigación de sangre. Cabe destacar que
menos de cinco por ciento de quienes padecen este
ataque logran detener a tiempo su irreversible efecto,
ya que se requiere de resonancia e imagenología para
ubicar la obstrucción.
Hasta ahora el tratamiento de trombolíticos que se
emplea se dirige a restaurar el flujo sanguíneo, pero
sólo es positivo si se aplica en las primeras seis horas
posteriores al suceso. Aunque si la arteria está tapada,
el trombolítico no llega al coágulo, lo que lleva al
paciente a discapacidades motoras o del habla o, en el
peor de los escenarios, a la muerte.

Cuando esto sucede, se propone un procedimiento
más efectivo y fácil de usar basado en la estimulación
magnética del nervio facial, con la ventaja que puede
ser desplegado en las unidades de urgencia y
ambulancias —como se logró con el desfibrilador—,
con la finalidad de que el paciente sea tratado
incluso antes de llegar al hospital.
Este mecanismo funciona a través de una antena
alineada al canal auditivo que manda pulsos
electromagnéticos para estimular el nervio facial en el
ganglio geniculado, una estructura nerviosa ubicada
entre el sistema vestibular y la cóclea en el oído
interno. Este nervio facial (que permite sonreír o sentir
el paladar) regula la apertura y la clausura de las
arterias cerebrales y al ser estimulado se provocan
vasodilataciones, ocasionando la circulación del flujo
sanguíneo al cerebro.
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El estimulador tiene dos antenas –una a cada lado de la
cabeza del paciente– que genera una secuencia que
dura dos minutos y detona la vasodilatación de todas las
arterias cerebrales, por lo que es necesaria una antena
especial de campo asimétrico que no incite todo el
cerebro –ya que podría causar epilepsia– sino sólo el
nervio facial.
Existen tres prototipos fabricados, el primero está en la
UAM y dos más en Estados Unidos para ser probados
en clínica; además, el más reciente de éstos será portátil
para uso en ambulancias y servicios de urgencia.
Esta tecnología innovadora requerirá mucha indagación
para demostrar que funciona y pueda ser aprobada por
las autoridades sanitarias para su uso clínico. Es por ello
que fue diseñado un spin off a través de “Enervive”, una
empresa surgida de la UAM, con el fin de elaborar el
producto comercial, cuyo primer prototipo costó al
menos dos millones de dólares.

“Un fondo de investigación es patrocinado por el
Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, con un
financiamiento de 3.5 millones de dólares, y
próximamente se llevará a cabo una serie de pruebas
clínicas para certificar la efectividad clínica en
pacientes”, señaló el doctor Sacristán Rock.
A la fecha se han realizado más de 120 pruebas en
animales que han confirmado que la estimulación es
posible y consigue un fuerte incremento en el flujo
sanguíneo hacia el cerebro hasta duplicarlo, y
también se ha creado un sistema clínico completo
para ambos lados de la cara; gracias a esto se logró
la patente de este invento en 16 países.
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La plática sobre este trabajo se desarrolló
en el Ciclo Lunes en la Ciencia,
organizado por la Unidad Iztapalapa a
través de la Coordinación de Extensión
Universitaria y de su Oficina de Enlaces y
Eventos Universitarios, en colaboración
con el Programa Domingos en la Ciencia
de la Academia Mexicana de Ciencias y
transmitido por los canales YouTube Lunes
en la Ciencia UAMI & AMC y Facebook
Lunes en la Ciencia UAMI & AMC.
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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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