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Convocatoria 2019 del Banco de 
Proyectos SDSN(RED de Soluciones de 
Desarrollo Sostenible) México

Ver convocatoria

http://vinculacion.xoc.uam.mx/fondeso/index.php
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Áreas Ganadoras del Premio a las Áreas 
de Investigación

Ver histórico

http://www.viseminariosieee2020.com.mx/PDF/Convocatoria.pdf
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Convocatoria #JUVENTUDACTÚAMX

Ver convocatoria

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/conv-cdf-19
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Invitación al Foro: Internacionalización de 
la universidad pública; retos y tendencias

Ver convocatoria

http://coplada.xoc.uam.mx/archivos/convocatorias_SECTEI.pdf
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Convocatoria Fondo Institucional de 
Fomento Regional para el Desarrollo 
Científico, Investigación y de Innovación-
FORDECYT

Ver convocatoria

http://coplada.xoc.uam.mx/archivos/convocatorias_SECTEI.pdf
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Nodox Feria del Empleo

Realizado en la Unidad Xochimilco, Nodox resultó un ejercicio de vincula-

ción para el emprendimiento

Con 45 años de actividades, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

refrenda su compromiso permanente con la trayectoria académica de los 

alumnos y el respaldo al talento de sus egresados, con la Feria de Empleo, 

Servicio Social, Prácticas Profesionales, Emprendimiento NODOX 2019, un 

importante ejercicio de vinculación, afirmó el doctor José Antonio De los Reyes 

Heredia, secretario general de la Institución.

Más de mil 100 alumnos de licenciatura y posgrado, así como profesionales 

formados en la Unidad Xochimilco de la Casa abierta al tiempo recibieron la 

oferta de vacantes de 50 empresas del sector privado y la industria, así como 

de organismos sociales y dependencias de los gobiernos federal y local, en un 

encuentro realizado el pasado 18 de octubre.

Los jóvenes tuvieron también la oportunidad de informarse acerca de los 

requerimientos para realizar trabajo de servicio social y prácticas profesionales, 

así como para participar en un programa integral sobre el desarrollo de un plan 

de negocios.

FotograFía y nota de FB UaM.X

https://www.facebook.com/notes/universidad-aut%C3%B3noma-metropolitana/m%C3%A1s-de-1100-alumnos-y-egresados-de-la-uam-acudieron-a-feria-del-empleo/10156988619138165/
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Desde antes de las 10:00 horas empezaron a llegar los adscritos o ex alumnos 

de alguno de los 18 programas impartidos en esa sede académica para reco-

rrer los pabellones: Empleo, Servicio Social, Práctica Profesional y Emprendedores.

Al inaugurar la Feria, en representación del rector general, doctor Eduardo 

Peñalosa Castro, De los Reyes Heredia destacó la relevancia de realizar este 

tipo de actividades que no sólo vinculan la trayectoria de los alumnos en sus 

etapas finales de formación para su inserción a la vida profesional, sino que los 

acerca a oportunidades de servicio social y prácticas profesionales.

También “intenta aproximarlos a la iniciativa emprendedora como una de 

las modalidades en las que se despliega la vinculación universitaria como una 

opción real de desarrollo”.

NODOX 2019 es una propuesta integral que debiera replicarse en otras uni-

dades de la UAM y que del brazo del Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso) 

de la Ciudad de México ofrece posibilidades reales de solventar necesidades 

de innovación y diversifica las opciones de ejercicio profesional y aplicación 

del conocimiento.

El doctor Fernando de León González, rector de la Unidad Xochimilco, coin-

cidió en que NODOX tenga un carácter itinerante en las otras sedes de la 

Universidad y que esta actividad pueda replicarse cada año en la Unidad 

Xochimilco.

Los jóvenes buscaron desde temprano ingresar a la Feria instalada en el 

estacionamiento del edificio central de la Unidad para conocer las ofertas de 

empleo de empresas de los grupos Modelo y Financiero Inbursa, así como de 

dependencias del gobierno capitalino que ofrecieron el desarrollo del servicio 

social o prácticas profesionales, de acuerdo con el perfil de los estudiantes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría del Bienestar y la 

Alcaldía Tlalpan también acogieron a los interesados que en grupo o solos se 

acercaron para preguntar los requerimientos para desarrollar alguna de las 
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exigencias académicas para concluir de manera positiva los estudios.

Grupo Infra, por ejemplo, llegó hasta la Unidad Xochimilco en busca de 

jóvenes talento, que hayan estudiado o se encuentren cursando los últimos 

trimestres de las licenciaturas en Administración, Contaduría e Ingeniería 

Industrial.

Otros más llegaron al stand del Sistema Institucional de Bolsa de Trabajo 

(Sibot) de la UAM que busca vincular a egresados y estudiantes con empresas 

de trabajo –actualmente tiene contacto con 8,505 empresas– que tienen 

vacantes de todas las licenciaturas que se cursan en esta casa de estudios.

No podían faltar los emprendedores egresados de la UAM, quienes echaron 

a andar su proyecto de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica 

y ahora tienen un negocio de venta de camisetas, chamarras y gorras que 

ofertan en diferentes espacios.

NODOX 2019 también tuvo un espacio para conferencias, Otto Poncelis, 

Anónimo y Rafael Salas dictaron E-commerce y blockchain: los nuevos actores 

del emprendimiento social, y la licenciada Ivonne Vargas Hernández, premio 

de periodismo en Recursos Humanos 2013, habló sobre ¿Qué buscan las 

empresas al contratar y no encuentran?

En la inauguración también estuvieron presentes los doctores Joaquín Flores 

Méndez, coordinador general para el Fortalecimiento Académico y Vinculación 

de Rectoría General; Rodrigo Díaz Cruz, rector de la Unidad Iztapalapa; así 

como la maestra en ciencias Olivia Soria Arteche y las doctoras Beatriz García 

Fernández y Claudia Salazar Villava, coordinadora de Planeación, Vinculación 

y Desarrollo Académico, coordinadora de Docencia y secretaria de la Unidad 

Xochimilco, respectivamente.
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Egresados de la UAM, finalistas del Premio 
Santander a la Innovación Empresarial 
2019

Naomi Trechuelo 

Medina y Ranulfo Varela 

Serrano, egresados de 

la Licenciatura Diseño 

Industrial de la Univer-

sidad Autónoma Metro-

politana (UAM) Unidad 

Xochimilco, resultaron 

entre los diez equipos 

finalistas en la categoría 

Prototipos del Premio Santander a la Innovación Empresarial 2019, en el que 

participaron más de dos mil 600 proyectos de 185 instituciones de educación 

superior.

Los universitarios participaron en este certamen con el proyecto Fili, que con-

siste en un desarrollo capaz de separar un alto porcentaje de los residuos gra-

sos producidos en las cocinas de los hogares y que suelen ser vertidos al sistema 

de drenaje, provocando importantes problemas de contaminación.

Los autores explicaron al término de la ceremonia de premiación, realizada 

en el Palacio de Minería, que el dispositivo retiene aceites de desecho cuando 

son vertidos a la tarja de la cocina al lavar los trastos o utensilios y está diseña-

do de tal manera que puede sustituir al cespol que comúnmente se utiliza en 

instalaciones de drenaje, funciones que cumple sin dificultades.
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“INEPAR / UAM-X. 6 de septiembre de 
2019

 El día 6 de septiembre se reali-

zo la firma de convenio entre el 

INEPAR y la UAM-X con el propósi-

to de desarrollar diversos progra-

mas conjuntos de investigación, 

servicio social, uso de información 

científica y técnica, organización 

de eventos de extensión y difusión 

en los campos científico, cultural 

y humanístico, y las demás de interés para ambas partes.

Las actividades que se realizaran son:

a. Elaboración de proyectos de investigación que deriven en la publicación 

de artículos especializados relacionados con el diagnóstico de riesgo psicoso-

cial en los alumnos de “LA UAM-X”.

b. Desarrollo y seguimiento de proyectos relacionados con las redes estu-

diantiles, que permitan incrementar el bienestar psicosocial de la comunidad 

universitaria.

c. Desarrollo de cursos de capacitación y talleres en línea y presenciales 

relacionados con el diagnóstico de riesgo psicosocial.

d. Plantear mecanismos de monitoreo periódico entre la población estu-

diantil, con el objeto de identificar riesgos psicosociales y con ello poder pro-

poner políticas públicas encaminadas a la prevención de estos riesgos.
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Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
de la Ciudad de México / UAM-X. 18 de 
septiembre de 2019

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México (SIBISO), 

a través del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP) cuenta con 

11 Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS) ubicados en diferentes 

Alcaldías de la Ciudad de México, los cuales atienden alrededor de 2,100 per-

sonas usuarias, de las cuales el 60% de la población son hombres y el 40% de la 

población son mujeres mismas que reciben los servicios sociales de: alimenta-

ción, aseo personal, atención de la salud, actividades culturales y recreativas, 
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capacitación, entre otros. Estos servicios están dirigidos a las personas que se 

encuentran en situación de calle y/o abandono familiar con base en la igual-

dad de derechos.

Los CASI atienden a niñas, niños y adolescentes, mujeres y hombres, y perso-

nas adultas mayores en estado de postración y semi-postración; en situación 

de desamparo o abandono con problemas de maltrato infantil, desintegración 

familiar, abuso sexual y/o físico y cualquier tipo de violencia. Atiende además 

personas con problemas de adicciones.

El convenio tiene por objeto desarrollar diversos programas conjuntos de 

investigación, servicio social, uso de información científica y técnica, organiza-

ción de eventos de extensión y difusión en los campos científico, cultural y 

humanístico, y las demás de interés para ambas instituciones, en particular los 

relacionados con el establecimiento de proyectos para colaborar en la aten-

ción de la población vulnerable que sufre de abandono social y padecimien-

tos mentales; así como los usuarios de los Centros de Asistencia e Integración 

Social (CAIS), con la participación de alumnos y profesores de la UAM-X, a fin 

de que realicen actividades que favorezcan y apoyen la atención de los usua-

rios y contribuyan en los procesos de formación, investigación y cumplimiento 

de la función de servicio a la comunidad de la UAM-X



Firma de convenio de colaboración con 
la Universidad Politécnica de Francisco I. 
Madero (UPFIM), del Estado de Hidalgo

El pasado 8 de 

octubre de 2019 

se firmó un con-

venio de colabo-

ración con la 

Universidad Poli-

técnica de Fran-

cisco I. Madero 

(UPFIM), del esta-

do de Hidalgo, 

con el objetivo 

de desarrollar 

investigaciones conjuntas en áreas de producción animal, agroindustrias, agro-

tecnologías y energías renovables, además de promover intercambios institu-

cionales para que profesores investigadores y alumnos de ambas instituciones, 

realicen estancias de investigación y estudios durante periodos de tiempo 

determinados.

La firma del convenio se llevó a cabo con la participación de la Dra. Adelfa 

del Carmen García Contreras, profesora investigadora del Departamento de 

Producción a Agrícola y Animal de la UAM-X, así como del Rector de la UPFIM, 

C. Pedro Segovia Núñez, el Mtro. Jorge Vargas Monter, Director del Programa 

Educativo de Producción Animal y alumnos de Ingeniería en Producción 

Animal.

http://coplada.xoc.uam.mx
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