


Convocatorias
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Convocatorias

5o Encuentro de Egresados de la UAM 
Xochimilco

Ver programa/registrarse

http://vinculacion.xoc.uam.mx/encuentrodeegresados2018/index.html?fbclid=IwAR2JCQ2VhPv1Ho5JtJT6L4P3QJQ5DYUGaMKA_kGvFlAa50Bt08zuLN3g0pU
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Convocatorias

Europosgrados, estudia en Europa

Ver más información, registrarse

http://europosgrados.org/site/
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Convocatorias

Coloquio: La comisión económica para 
América Latina y el Caribe a 70 años de 
su Fundación
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Convocatorias

Ciclo de conferencias para la inserción 
laboral

Registrarse

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZa_d5LYQifALlA6eJT8KQJFxzuOTxiCjKqFe7sa6aHZCNhg/viewform?fbclid=IwAR0lnzMzAWlV5FawTuEg8nk5Yz5bMHQU51YWj_eVZQbYm8Ll3-u7IJOcPyo
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Convocatorias

Sesiones de capacitación para la 
actualización de trayectorias académicas
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Convocatorias

Fondos y Convocatorias Vigentes

Ver convocatorias

http://www.vinculacion.uam.mx/contenido/cnt/boletin/Boletin9.pdf
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Convocatorias

Cinemanía Coraje y Ecofilm Festival 
Internacional de Cortometrajes 
Ambientales

Invitan: “DONDE PASA EL CINE, SI CRECE EL PASTO” - Diálogos hacia una 

Producción y Promoción Cinematográfica Sustentable, del 16 al 18 de octubre, 

2018 en Cinemanía (Plaza Loreto).

Registrarse

http://vinculacion.xoc.uam.mx/ecofilm/
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Convocatorias

Programa de Procuración de Fondos
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Convocatorias

Células de Innovación 4ta. Generación

¡E stamos seleccionando alumnos para
la 4ta. G eneración C DMX!

 

S i quieres  capacitarte sobre innovación. 

S i quieres  participar en un proyecto real de innovación de una empresa. 

S i quieres  obtener experiencia profes ional. 

S i tienes  disponibilidad de horario. 

S i quieres  hacer amigos  de otras  univers idades  y carreras . 

S i quieres  poner en práctica tus  conocimientos . 

S i quieres  conectarte profes ionalmente 

                                                                                                                                    S olicita más  información: 

 

                                                                                                                                    celulas@ concamin.org.mx 

                                                                                                                                    innovacion@ concamin.org.mx 

Link de registro 

https : //c lulas deinnovac in.typeform.c om/to/A kyrqr 

 E MP R E S A S   P A R T IC IP A NT E S

Sólo alumnos de las licenciaturas:  
Diseño de la Comunicación Grá�ca, 
Comunicación Social y de Economía 

Registrarse

http://vinculacion.xoc.uam.mx/celulasinnovacion/index.php
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Convocatorias

Ganadoras del “Premio a las Áreas de 
Investigación 2018”
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Convocatorias

Misiones Espaciales México

Ver convocatoria

https://www.educacionespacial.aem.gob.mx/mem2018.html
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Convocatorias

Aviso: Estancias Cortas y Posdoctorales
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Convocatorias

Convocatorias Sistema Nacional de 
Investigadores SNI 2018

Lista de investigadores aprobados

Indicaciones para los investigadores

https://www.conacyt.gob.mx/images/SNI/2018/LISTA_INVESTIGADORES_APROBADOS_2018.pdf
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-sistema-nacional-de-investigadores-sni/resultados-sni-1/18530-aviso-publicacion-de-resultados-ingreso-o-permanencia-2018/file
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Convocatorias

Convocatoria de Ingreso en el año 2019 a 
la Maestría en Sociedades Sustentables

Ver conVocatoria

http://mss.xoc.uam.mx/convocatoria.html
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Convocatorias

Cátedra Virtual Innovatic

regístrate

http://www.catedrainnovatic.mx/
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Fondos y convocatorias CONACYT

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-mixtos-contituidos/convocatorias-fondos-mixtos-constituidos-zacatecas/convocatorias-abiertas-fondos-mixtos-constituidos-zacatecas/18-02-fomix-zac
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-sectur-conacyt-1/convocatoria-abierta-sectur/conv-18-01-sectur
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fordecyt/convocatorias-abiertas-fordecyt/fordecyt-18-08
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-sre-conacyt/convocatorias-abiertas-sre-conacyt/conv-18-01-pictivctme
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-foncicyt/convocatorias-abiertas-foncicyt/convocatoria-conacyt-union-europea-celac


Becas



Beca para curso de idiomas en la Ciudad 
de México o en el Estado de México en el 
periodo otoño 2018

Ver convocatoria

http://www.becas.uam.mx/08a/convocatoria.html


Eventos



Coplada Digital y Movilidad Xochimilco

Con la presencia del Rector, Dr. Fernando De León González, la Secretaria Dra. 

Claudia Salazar Villava y diversas autoridades, profesores, estudiantes, personal 

administrativo y trabajadores de la Unidad Xochimilco, el día 28 de septiembre 

se llevó a cabo la inauguración de las nuevas oficinas de la Coordinación de 

Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico-COPLADA, mismas en las que 

estarán prestando sus servicios las áreas de Coplada Digital y Movilidad 

Xochimilco. El Rector reconoció y agradeció la magnífica labor de vinculación 

que realiza la Coordinación.



Programa de Integración al Medio 
Académico (PIMA)

El día 20 de septiembre se llevó a cabo la presentación del Proyecto de 

Integración al Medio Académico PIMA, a los Alumnos de nuevo ingreso de la 

UAM-X, en los horarios de 10:00 y 17:00 hrs. Dentro del marco del Programa de 

Integración al Medio Académico se instalaron módulos de información para 

los alumnos de nuevo ingreso sobre los servicios de apoyo que ofrece la Unidad: 

Coplada, Biblioteca, Centro de Cómputo, Actividades Deportivas, Lenguas 

Extranjeras, Talleres artísticos y culturales, Galería de las Ciencias y Galería del 

Sur, Universidad Sustentable y Orientación Educativa.



Encuentro de profesionales para el 
fortalecimiento del curriculum de la 
Licenciatura en Medicina

Durante los días 13 y 14 de septiembre se llevó a cabo este importante evento 

con la participación del Dr. Robert Whyte de la Universidad de McMaster, 

Canadá. En él se debatieron temas como: El currículo de medicina de la UAM-X 

frente a los nuevos retos de la educación médica, la experiencia del desarrollo 

del programa de medicina de la UAM-X, las ciencias básicas y las ciencias clí-

nicas en el currículo del sistema modular, los servicios de salud y la comunidad 

en el currículo del sistema modular, la integración de la investigación en la for-

mación del estudiante de medicina entre otros. Mediante mesas de trabajo se 

hizo una reflexión y análisis colectivos con el fin de fortalecer y apoyar el redi-

seño y fortalecimiento del currículo de la licenciatura en Medicina.



Fotografía: Claudia Liliana López López



http://enlacesx.xoc.uam.mx/

http://coplada.xoc.uam.mx
http://enlacesx.xoc.uam.mx/

