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Editorial
En sus 45 años de existencia, la Universidad Autónoma Metro-
politana, Unidad Xochimilco, se ha convertido en un proyecto 
académico perdurable, sólido institucionalmente y que orienta 
su labor a la formación de profesionistas e investigadores, no 
sólo en el ámbito de las humanidades, las ciencias y las artes, 
sino también en la atención y sensibilización de toda la comu-
nidad universitaria hacia los grandes problemas nacionales del 
país para brindarle la posibilidad de contribuir socialmente a 
mejorar la calidad de vida de su entorno.

En este contexto, el reto para los alumnos de nuevo ingreso, 
la Generación del 45 Aniversario, será comprender el sentido 
de su identidad universitaria, porque la uam, además de ser 
una institución innovadora y un espacio de creación de co-
nocimientos de elevada calidad, también se ha convertido a lo 
largo de las últimas décadas en un centro educativo orientado 
al progreso, la modernización y el trabajo transdisciplinario, 
donde los jóvenes universitarios asimilan el valor de la autono-
mía, la autogestión y la virtud cívica. La gran aventura será el 
enriquecer los saberes personales de sus respectivas disciplinas 
para proyectarlos en el desarrollo y bienestar colectivos, uno de 
los grandes fundamentos de esta casa de estudios.

Ser parte de la Generación del 45 del Aniversario implica 
dar continuidad a la historia universitaria en la atención 
de las tareas sustantivas en el marco de las tendencias 
internacionales, pero también las que exige la sociedad actual: 
el desarrollo nacional, la innovación tecnológica con apego a 
la sustentabilidad ambiental, la apertura ideológica y creativa, 
la equidad de género, la inclusión y el respeto para todas las 
personas, la responsabilidad social y la conservación de las 
tradiciones, el replanteamiento de las estructuras sociales y el 
reconocimiento de la importancia de la difusión y preservación 
de la cultura.

Esta Casa abierta al tiempo y a la evolución cotidiana da la 
bienvenida a los nuevos alumnos, y refrenda su compromiso 
con los jóvenes que ya están construyendo el desarrollo de una 
nueva conciencia de ser uam que, sin duda, les ofrecerá mejores 
oportunidades para su futuro. Reconoce, asimismo, la colabo-
ración, el trabajo y dedicación de los docentes, investigadores 
y trabajadores administrativos que unidos contribuyen para 
crear en nuestra universidad el bagaje necesario para enfrentar 
los cambios y transformaciones a los que nos enfrentamos día 
con día. 
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uam Xochimilco: 45 años de historia
Verónica Ordóñez Hernández

En un contexto de crisis política y legi-
timación antecedido por las revueltas 
campesinas, protestas de empresarios, 
oposiciones de intelectuales liberales 
así como por movimientos de grupos 
guerrilleros y universitarios, el régimen 
autoritario del entonces presidente de 
México, Luis Echeverría Álvarez (1970-
1976), emprendió, en un afán concilia-
torio, la reestructuración de los medios 
de comunicación, sectores intelectuales 
y ámbitos universitarios. La táctica fue 
coronada con la propuesta de una refor-
ma integral al sistema educativo dirigida 
a erigir uno innovador, con cambios es-
tructurales en la organización del trabajo 
académico y con énfasis en la investiga-
ción científica.

En este escenario, en mayo de 1973, la 
Asociación Nacional de Universidades e 
Institutos de Enseñanza Superior señaló 
la necesidad de fundar una universidad 
en el área metropolitana para atender la 
creciente demanda de ingreso a la edu-
cación superior, capaz de integrar a sus 
programas de estudio los cambios socia-
les y los conocimientos de la época. 

Así, el 1° de enero de 1974 entró en vi-
gor la ley para la creación de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (uam), 
concebida como una institución descen-
tralizada del Estado; autónoma, con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propio, 
formada por unidades universitarias con 
independencia, estructuradas en divisio-
nes y departamentos correspondientes 
a las áreas de conocimiento y especiali-
dades disciplinarias. El 11 de noviembre 
del mismo año abrió sus puertas la Uni-
dad Xochimilco, la tercera de la uam, 
ubicada al sur de la Ciudad de México, 
la cual ofreció 13 licenciaturas y siete 

programas de posgrado orientados a las 
Ciencias Sociales y de la Salud, a las que 
pronto se sumaron cuatro licenciaturas 
de Artes para el Diseño, estructuradas 
con un plan de estudios transformador 
que rompió el paradigma de la enseñan-
za en México. 

El Documento Xochimilco, creado por 
el rector fundador de la unidad, el doc-

tor Ramón Villarreal Pérez, estipuló el 
sistema modular trimestral del proceso 
de enseñanza aprendizaje, en el que la 
docencia, la investigación y el servicio 
conforman un trinomio de retroalimen-
tación permanente y sistemática en las 
diversas tareas de la generación, trans-
misión y difusión del conocimiento, cru-
ciales para la educación.

Planta docente
La planta docente de las tres divisiones 
de la uam-x está conformada por 647 
académicos que realizan la importante 

labor de poner en contacto a los estu-
diantes que ingresan a la universidad 
con la comunidad científica social y hu-
manista. Por sus valiosas contribuciones 
en diversos temas, una veintena de ellos 
ha recibido el nombramiento de Profesor 
Emérito y Profesor Distinguido.

Investigación 
A 45 años, la uam Xochimilco ha conso-
lidado diversas áreas de excelencia en la 
investigación. El trabajo comprometido 
de los profesores ha originado la confor-
mación de 61 áreas en las tres divisiones. 

Es pionera en tres programas multidis-
ciplinarios en los que articula el trabajo 
de investigación con la formación pro-
fesional y el servicio social: el Progra-
ma Desarrollo Humano (Chiapas) de la 
maestría en Desarrollo Rural, acreedor 
en 2006 al Premio a la Mejor Investiga-
ción Universidad-Sociedad otorgado por 
la Unesco, mediante la Red Global Uni-
versitaria para la Innovación; el Progra-
ma Estudios Metropolitanos, de la Divi-
sión de Ciencias y Artes para el Diseño, 
centrado en la elaboración de propuestas 
que contribuyan a la solución de proble-
mas relacionados con la calidad de vida 
de los asentamientos humanos en Méxi-
co, y el Programa Infancia.

La uam Xochimilco colabora también 
en dos programas de investigación: el de 
Estudios de la Integración en las Amé-
ricas,  que consiste en investigar fenó-
menos relacionados con la integración 
económica, social y cultural de nuestro 
continente, y el de Sierra Nevada, enfo-
cado en la elaboración de modelos co-
munitarios que propicien el desarrollo 
urbano sustentable en el Sureste de la 
Cuenca de México.
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Vinculación con la sociedad
En los últimos 26 años, la uam-x ha fir-
mado más de 3 000 convenios, tanto con 
instituciones educativas públicas y priva-
das, con los sectores público no lucrativo 
y privado que han beneficiado a cientos de 
alumnos y profesores de las tres divisiones. 

La unidad promueve una educación en 
el aprendizaje de lenguas extranjeras a 
través de cursos y talleres impartidos con 
el apoyo de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. Ofrece, ade-
más, un amplio programa de educación 
continua, con cursos presenciales y en 

línea, diplomados, talleres, seminarios y 
coloquios impartidos por especialistas e 
instituciones nacionales e internaciona-
les que contribuyen a estimular la sensi-
bilidad científica y humanista, así como 
la responsabilidad con el entorno.

Infraestructura 
La uam Xochimilco, cuenta con el Cen-
tro de Investigaciones Biológicas y Acuí-
colas de Cuemanco (cibac), y los labo-
ratorios de Atención a la Salud, Ciencias 
Biológicas y de la Salud, Comunicación y 
Diseño, El Hombre y su Ambiente, Pro-

ducción Agrícola y Animal y Sistemas 
Biológicos. 

En la actualidad la uam Xochimilco 
imparte 18 licenciaturas, 23 maestrías y 
nueve doctorados que están orientados a 
formar profesionistas con sentido crítico 
humanista frente a la realidad global, as-
pectos que, aunados a los conocimientos 
teóricos-metodológicos, permiten a los 
estudiantes estructurar soluciones inte-
grales ante los problemas sociales, y esta 
visión de la uam es la que consolida a la 
institución como una de las más impor-
tantes del país.
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La licenciatura en Administración: 
45 años de existencia
Guadalupe Ochoa Aranda

A 45 años de su apertura, la licenciatura en Administración 
llegó a su xxiii coloquio como una disciplina con bases teó-
rico-metodológicas consolidadas. “Los aportes de los estudios 
organizacionales amplían la mirada hacia las relaciones socia-
les que ahí ocurren (ideas, ideologías y posturas) y hacen de 
la administración un objeto vivo y complejo”, expresó la doc-
tora Angélica Buendía, jefa del Departamento de Producción 
Económica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
(csh) de la uam-x.

Acompañada de los doctores Óscar Lozano (rector de la uam-
Azcapotzalco), César Octavio Vargas (uam-Cuajimalpa), Ro-
berto Gutiérrez (uam-Iztapalapa) y, como invitado especial, el 
ingeniero Óscar Manuel González Cuevas, exrector y fundador 
de la uam, Buendía recordó la manera en la que estuvo presente 
la licenciatura de Administración desde sus inicios en las tres 
unidades académicas de la uam y habló de cómo afianzar sus 
vínculos curriculares en la actualidad.

En su conferencia, González Cuevas recordó que tras entrar 
en vigor la Ley Orgánica de la uam en 1974, organizar la estruc-
tura administrativa de esta universidad fue una ardua tarea. 
Entre otros planes, se estableció el programa de contratación 
de profesores bajo el estímulo “tiempo exclusivo”, con el que se 
reconocía la antigüedad y el pago de 30 por ciento adicional a 

su salario por agregarse a esta aventura. También se constitu-
yó la Junta de Rectores y Secretarios (Jurese), con el objetivo 
de tomar decisiones conjuntas sobre el naciente proyecto de la 
universidad, a fin de garantizar que al mismo tiempo fuera in-
novador en lo educativo y en lo organizacional.

Una decisión que causó gran polémica fue el carácter trimes-
tral del periodo escolar, retomado de un modelo universitario 
de Los Ángeles, que proponía flexibilidad y la oportunidad de 
ganar tiempo en caso de que un alumno no aprobara alguna 
asignatura.

La Unidad Xochimilco fue la última en construirse y se abrió 
en medio de pastizales. El doctor Ramón Villarreal, quien en 
ese momento era representante de la Organización Mundial de 
la Salud de las Naciones Unidas, fue invitado a ser parte de este 
emprendimiento educativo en el que incorporó el Sistema Mo-
dular, cuya propuesta era inicialmente para la carrera de Medi-
cina, pero que finalmente se extendió a todas las licenciaturas.

“Hoy las tres unidades académicas fundacionales están con-
solidadas y tenemos que prepararnos para los cambios tecno-
lógicos y educativos a partir de las formas de enseñanza, obli-
gatoriedad de estudios al nivel superior, requisitos de admisión 
y el aumento de la matrícula que nuestra institución tiene que 
asimilar”, concluyó el doctor Óscar González Cuevas.

Cauce-1-2020-interiores.indd   4 22/01/20   14:43



5

Celebran 45 años de la  
enseñanza de la comunicación

Guadalupe Ochoa Aranda

Desde hace más de cuatro décadas, la licenciatura de Comuni-
cación Social de la uam Xochimilco tiene gran demanda debido 
a su novedosa pedagogía modular, la excelente calidad de sus 
docentes y la formación técnica que reciben los egresados en 
producción audiovisual, periodismo y diseño gráfico. La prolí-
fica elaboración de libros y artículos de sus investigadores ha-
cen de esta licenciatura un referente obligado para las universi-
dades de América Latina.

En el marco del 45 aniversario de la uam-x se conmemoraron 
los “45 años de la Enseñanza de la Comunicación”, en el audito-
rio Granados Chapa. Ahí, el doctor Eduardo Peñaloza Castro, 
rector general de la uam, señaló que ante la llegada de la era 
digital algunos autores consideran que actualmente vivimos un 
“ecosistema noticioso inédito”, con nuevos actores que influyen 
socialmente e impactan a los medios de comunicación.

Puntualizó la necesidad de mantener un diálogo entre aca-
démicos de las unidades Xochimilco y Cuajimalpa que incluya 
las experiencias de los egresados para abordar los nuevos con-
textos sociales y tecnológicos, los modelos de información y los 
medios para comunicarlos. En este nuevo escenario, sin duda, 
debe prevalecer una “comunicación humana, con visión crítica 
y responsabilidad ética”.

La maestra Dolly Espínola Frausto, directora de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades (csh), comunicóloga egresa-
da de esta unidad, informó que las tres reacreditaciones ante 

la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias 
Sociales (Accesiso), así como el papel de esta licenciatura como 
miembro fundador de la Asociación Mexicana de Investigado-
res de la Comunicación A.C. (amic), respaldan la formación 
de 6 600 comunicadores sociales que se encuentran laborando 
literalmente en todas partes.

Espínola, quien también colaboró en el núcleo básico de la 
licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la uam Cua-
jimalpa en 2007, mencionó que los procesos inmersos en la 
cultura digital y las tecnologías de la información “tienden a 
transformar las relaciones laborales piramidales del siglo xx”.

El doctor Jerónimo Repoll, académico del posgrado en Co-
municación y Política de esta casa de estudios, situó el trabajo 
del doctor Raúl Fuentes, del iteso de Guadalajara, como un ex-
perto en el mapeo de las investigaciones en el terreno de la co-
municación de América Latina de 1992 a la fecha. Esta tarea fue 
articuladora del encuentro entre comunicadores que fomentó 
la fundación de la amic, así como de otros espacios que nutrie-
ron y allanaron el camino para abordajes teóricos propios.

En su intervención, el licenciado Teseo López Vargas, coordi-
nador de la licenciatura en Comunicación Social, recordó que 
Héctor Schmucler (✝), Marco Julio Linares (✝), Beatriz Solís, 
Carmen de la Peza, Javier Esteinou, Teodoro Villegas y Jorge 
Prior fueron figuras clave para que esta licenciatura se califica-
ra como vanguardia desde sus inicios.
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Kravzov Jinich: profesor,  
investigador y ser humano
Verónica Ordóñez Hernández

A tres meses de la partida del doctor Jaime Kravzov Jinich 
(1938-2019), profesores, alumnos y familiares se dieron cita en 
la Unidad Xochimilco de la uam para rendirle un homenaje por 
su importante legado y trayectoria en los ámbitos social, acadé-
mico y científico.

La doctora María Elena Contreras Garfias, directora de la Di-
visión de Ciencias Biológicas y de la Salud encabezó la ceremo-
nia en representación del doctor Fernando De León González, 
rector de la unidad, y destacó la labor del profesor e investiga-
dor Kravzov Jinich en la uam Xochimilco, última morada de 
este científico mexicano.

Indicó que, en treinta y cinco años de labor, mantuvo siempre 
el compromiso de gestar profesionales con pensamiento crítico 
y ético. Su trayectoria académica lo convirtió en impulsor de la 
ciencia, en especial de la farmacéutica. Además, enfatizó, so-
bresalían sus cualidades como ser humano, “siempre generoso 
con su comunidad, un personaje culto, amante de los libros y 
la música”.

Sus palabras fueron respaldadas por el doctor Manuel Gon-
zález Villalobos, colega y amigo del doctor Kravzov durante 
cuatro décadas en las que vivieron incontables faenas acadé-
micas, políticas y personales. Expuso: “fue un hombre honesto, 
democrático y progresista, luchador incansable por la igualdad 
y la equidad social”.

González recordó cuando su amigo fue rector de esta unidad 
(1994-1998): “Era un ser solidario en la lucha contra los que se 
oponían a mejorar las condiciones en la universidad y el trabajo 
profesional, un sostén de la democracia universitaria y del pro-
pio partido comunista”.

El profesor Alejandro Azaola Espinoza, adscrito en el Depar-
tamento de Sistemas Biológicos, estableció el alcance de la he-
rencia de Kravzov Jinich, Profesor Distinguido de la uam en 
2015, al hacer una analogía de su trayectoria con la del químico 
farmacéutico español Francisco Giral González, un referente 
en la vida de Kravzov con quien compartía principios éticos.

Lilian y Esther Kravzov Appel también tomaron la palabra 
para hablar de su tío. Esther Kravzov dijo: “fue un observador 
apasionado de la realidad, la que buscaba cambiar, intentando 
dejar un mundo mejor”. Efectivamente, este ilustre investiga-
dor combinó las pasiones que dieron sentido a su vida hasta el 
final: la lectura, la política y la universidad. Desde la lectura, 
incursionó en el mundo de las sustancias y la salud; por los li-
bros, llegó a las universidades y con ellos a la política. “Decidió 
dedicar su vida a dejar semillas en el país que acogió a sus pa-
dres”, agregó Esther. 

El homenaje tuvo un espacio musical en el que participa-
ron los fundadores de la Compañía de Tango Nómada; Carla 
Borghetti, cantante Argentina radicada en México desde 2003 
y profesora del taller “La voz” que se imparte en la unidad, y el 
guitarrista Iván Peñoñori, estudiante del doctorado en Ciencias 
Sociales.
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Nombran Profesor Distinguido a  
Raymundo Mier Garza

Guadalupe Ochoa Aranda

Un interminable aplauso recibió el doc-
tor Raymundo Mier Garza por su nom-
bramiento como Profesor Distinguido, 
un reconocimiento que otorga la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana a 
quienes destacan por sus méritos acadé-
micos. El Colegio Académico reconoció 
a Mier por su trayectoria docente y su 
vasta producción intelectual a lo largo 
de más de cuarenta años, que abarca los 
órdenes filosófico, teórico, ético y el sen-
tido de la existencia.

En una emotiva ceremonia, estuvie-
ron presentes colegas, alumnos, amigos 
y familiares, quienes dieron muestras de 
afecto hacia este querido profesor apa-
sionado por la lingüística, la estética, el 
psicoanálisis, la filosofía, el cine y otros 
campos del conocimiento que lo con-
vierten en un profesor altamente com-
petente para guiar la formación integral 
de estudiantes y las tutorías de tesis de 
posgrado.

La maestra Dolly Espínola Frausto, 
directora de la División de Ciencias So-
ciales y Humanidades, refirió que las 
aportaciones teóricas de Raymundo Mier 
están avaladas en sus libros, así como 
las decenas de ensayos y artículos que 
ha publicado en revistas académicas, los 
cuales retoman sus colegas como “un 
trabajo que constituye un modelo de ar-
gumentación crítica al contribuir de for-
ma significativa a la discusión vigente en 
el amplio abanico de las humanidades y 
de las ciencias sociales”.

Agregó que la destreza teórica y la alta 
comprensión que el doctor Mier posee de 
pensadores contemporáneos como Gilles 
Deleuze, Félix Guattari, René Lourau, 

Bruno Théret o Jacques Derrida, entre 
otros, propicia que casas editoriales pres-
tigiadas le soliciten las traducciones de 
libros de esos autores. 

Tras recibir el diploma que lo acredita 
como Profesor Distinguido de la uam 
Xochimilco, Raymundo Mier Garza, 
doctor en Filosofía por la Universidad 
de Londres adscrito al Departamento de 
Educación y Comunicación, leyó una di-
sertación sobre la generosidad y la auto-
nomía académica. Observó que “sólo la 
generosidad de la universidad pudo haber 
dado cabida a este [su] proyecto académi-
co, que no es otra que mi propia vida”.

Mier enfatizó que la lucha por la auto-
nomía emerge del impulso de la colec-
tividad para comprenderse a sí misma y 

así ejercer su potencia de acción para su 
propia transformación y la de su entor-
no. Añadió que hoy estamos en una épo-
ca que se ciñe a lo que el aliento poético 
de Bertolt Brecht denominó “tiempos de 
oscuridad”, que no son otros que “los de 
la primacía de la mentira, de la confu-
sión, de la farsa cotidiana, de la masca-
rada y del simulacro como régimen de 
gestión política”. 

En este escenario, confió en que la res-
ponsabilidad de la universidad consiste 
en engendrar no sólo un saber abstracto, 
sino en devolverle a la comunidad la fuer-
za de interrogar y vislumbrar su propia 
potencialidad de creación. “La universi-
dad pública no puede ser lugar ni crea-
ción de élites, porque las élites son fun-
damentalmente formas estratégicas de 
acumulación de privilegios para el ejerci-
cio del poder”.

Más tarde se develó la fotografía del 
Profesor Distinguido y se colocó en los 
muros de la Sala de Consejo Académico 
de la Unidad Xochimilco. Esta distinción 
marca las huellas de un docente que im-
parte todas sus cátedras con devoción y 
que está comprometido con un proyecto 
universitario basado en el pensamiento 
crítico, el diálogo, la autonomía y la li-
bertad creadora.

El doctor Raymundo Mier Garza per-
tenece al Sistema Nacional de Investiga-
dores y a la Academia Mexicana de Cien-
cias Antropológicas. En 2003, el Consejo 
Británico y la unam le otorgaron la Cá-
tedra Virginia Woolf y ha sido miembro 
de la Comisión México Estados Unidos 
para el Intercambio Educativo y Cultural 
(Comexus).
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Resonó  
el orgullo uam
Guadalupe Ochoa Aranda

A lo largo de tres distintas jornadas, el doctor Fernando De 
León González, rector de la uam Xochimilco, dio la bienvenida 
a casi dos mil estudiantes que se sumarán a los más de trece 
mil alumnos matriculados en esta unidad. En sus mensajes, 
el rector felicitó a la Generación de los 45 años de la uam por 
haber cumplido con los requisitos de ingreso en el examen de 
selección y, con ello, sumarse a esta comunidad universitaria.
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Exhortó a los nuevos estudiantes a involucrase en la vida ins-
titucional a través de los órganos colegiados, a descubrir la his-
toria de la institución y estar abiertos a un modelo educativo 
novedoso del cual se sentirán orgullosos cuando experimenten 
los beneficios de formarse en el sistema modular. Se trata, aco-
tó, de “una pedagogía que se viene replicando en otras institu-
ciones de educación superior”.

En los actos de bienvenida realizados en las instalaciones de-
portivas, el rector informó que la Cámara de Diputados rin-
dió un homenaje a la uam por haber cumplido 45 años de es-
tar funcionando: “entre los legisladores habló un egresado de 
nuestra casa de estudios para narrar cómo el ser formado en la 
uam, cambia y amplía la forma de mirar el mundo”. 

La doctora Claudia Mónica Salazar Villava, secretaria de la 
Unidad Xochimilco, acompañada de los directivos de las divi-
siones de Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Biológi-
cas y de la Salud, y Ciencias y Artes para el Diseño, se congra-
tuló por el entusiasmo de esta Generación del 45 Aniversario, 
la cual enfrenta hoy tiempos de cambios y que por está razón 
tendrá que construir una sociedad con relaciones de respeto, de 
inclusión, de paz y diálogo. Habló también del poder de la co-
municación para dirimir diferencias e impulsar proyectos para 
el bienestar de todos. 

Finalmente, alumnos, autoridades y docentes presentes en es-
tos actos arrancaron las actividades del Programa de Bienveni-
da del trimestre 19-O con un grito unísono de “Yo soy uam” y 
“Casa abierta al tiempo”. 

Al concluir las distintas ceremonias, los alumnos de nuevo 
ingreso emprendieron el recorrido alrededor de las instalacio-
nes, guiados por el voluntariado estudiantil y la mascota que 
representa a esta sede, la pantera “Xochito”. En sus primeros 
pasos firmes por el plantel, los jóvenes escucharon la explica-
ción acerca de las instalaciones y los servicios que ofrece nues-
tra casa de estudios. Las visitas se dividieron en cuatros esta-
ciones durante las cuales los jóvenes pudieron apreciar algunas 
actividades culturales preparadas especialmente para ellos. Al-
gunos participaron en las cápsulas en vivo realizadas por tv 
uam-x y dieron su opinión sobre lo que significa para ellos ser 
parte de la comunidad uam Xochimilco. 

Así se vivieron las tres bienvenidas a los estudiantes universi-
tarios que desde este momento forman parte de esta Casa abier-
ta al tiempo.

¡Mucho éxito Generación del 45 Aniversario!
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El doctor Fernando De León González, rector de la unidad, en-
tregó el Premio a las Áreas de Investigación y el Premio a la 
Docencia 2019, un reconocimiento a la labor comprometida del 
modelo educativo que caracteriza a la uam que se erige en el 
concepto de profesor investigador, con la presencia de la doc-
tora Claudia Mónica Salazar Villava, secretaria de la unidad, y 
directores de las tres divisiones. 

El Premio a las Áreas de Investigación se otorga en un con-
texto de revisión y renovación del aporte de la uam a la gene-
ración y aplicación del conocimiento frente al desarrollo de 
la investigación en México, la cual se incrementó a partir 
del año 2000. En este marco, la Universidad está obliga-
da a buscar nuevos mecanismos que potencien las ca-
pacidades académicas y de investigación.

La doctora Graciela Carrillo González, integrante 
de Análisis y Gestión Socioeconómica de las Or-
ganizaciones del Departamento de Producción 
Económica, área acreedora a este premio por 
cuarta ocasión, subrayó la oportunidad que 
ofrece la uam de combinar la docencia y 
la investigación, “una condición idónea 
que permite llevar el trabajo de las 
aulas a la realidad, sensibilizando a 
los jóvenes sobre las necesidades y 
condiciones que enfrentan las so-
ciedades mexicanas y de otras 
latitudes”.

Esta área, creada en 2007 
y a la que pertenecen once 
investigadores, tiene un 
firme compromiso con 
la docencia, la investi-
gación y la gestión. 
Hasta ahora sortea 
la falta de recursos 
e infraestructura para el desarrollo de la labor diaria con el 
apoyo que otorga desde la rectoría de unidad mediante el pro-
grama de Fortalecimiento a la Investigación, a partir del cual 
desarrollan cerca de treinta proyectos colectivos anuales.

A nombre de 
los profesores 

de las divisiones 
que recibieron el 

Premio a la Docen-
cia, el doctor José An-

tonio Herrera Barragán, 
del Departamento de Pro-

ducción Agrícola y Animal 
de la División de Ciencias 

Biológicas y de la Salud (cbs), 
señaló que el reconocimiento 

representa un compromiso moral, 
social y profesional con los jóvenes 

que acuden a las aulas con la expecta-
tiva de adquirir conocimientos que les 

permitan destacar en su profesión, y tam-
bién simboliza el compromiso de retribuir a 

la sociedad el resultado de los conocimientos 
adquiridos.
Los demás profesores que recibieron el Premio 

a la Docencia fueron Pablo Mejía Montes de Oca, 
de Política y Cultura, y Martha Araceli Zanabria 

Salcedo, de Educación y Comunicación, de la Di-
visión de Ciencias Sociales y Humanidades (csh). De 

Ciencias y Artes para el Diseño recibió este reconoci-
miento Pedro Jesús Villanueva Ramírez, del Departamento 

de Tecnología y Producción. Y de cbs fue premiado Gilberto 
Vela Correa, del Departamento El Hombre y su Ambiente.

Las áreas acreedoras al Premio 2019 de cbs del Departamen-
to de Atención a la Salud fueron Ciencias Básicas y Estado y 
Servicio de Salud. De la División de csh del Departamento de 
Producción Económica, recibió el galardón el Área de Análisis 
y Gestión Socioeconómica de las Organizaciones. 

uam Xochimilco premia la docencia 
y la investigación 
Verónica Ordóñez Hernández
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Finaliza ciclo 
laboral para 
académicos
Verónica Ordóñez Hernández

En una ceremonia presidida por el doctor Fernando De León 
González, rector de la unidad Xochimilco de la uam, la maes-
tra María Elena Contreras Garfias, directora de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud (cbs), agradeció las contribu-
ciones en docencia e investigación de trece profesores quienes 
tras 45 años de labor en esta institución emprendieron un nue-
vo proyecto de vida.

La directora de cbs destacó que desde el conocimiento cien-
tífico, político, social y personal Hugo de la Fuente Gaete, Vir-
ginia Hidalgo Wong, Fernando Mejía Tapia, Rosalinda Flores 
Echavarría, Guillermo Pérez Flores, Araceli Monroy Rojas, Fer-
nando Mora Carrasco, Margarita Castillejos Salazar, Alejandro 
Patiño Román, María del Carmen Romelia y María del Carmen 
Gay contribuyeron al progreso de la división y la propia univer-
sidad. Su vocación de servicio en las aulas incidió en la trans-
formación psicológica y social de centenares de generaciones, y 
en beneficio de la formación de seres humanos íntegros.

La maestra en retiro Rosa María Nájera Nájera, figura emble-
mática en el área de la salud, alentó a sus colegas: “No olviden 
que cada uno de ustedes sigue siendo parte de esta comunidad 
a la que pueden aportar mucho más si continúan participando 
como referentes teórico-prácticos”.

Al finalizar la ceremonia, la maestra Contreras Garfias entre-
gó a los homenajeados un anecdotario titulado Voces con histo-
ria. La construcción de un legado, en el cual recogió los recuer-
dos de quienes se retiraron de la vida laboral para instalarse en 
otro momento de su vida.

Nueva coordinadora 
del tid

Guadalupe Ochoa Aranda

A partir del 12 de diciembre, la maestra Celia Linares Vieyra, 
del Departamento de Atención a la Salud de la Coordinación de 
Ciencias Biológicas y de la Salud (cbs), asumió el cargo como 
coordinadora del Tronco Interdivisional (tid) de la uam Xochi-
milco. El tid, además de llevar a cabo el módulo introductorio 
al sistema modular al que acuden todos los alumnos de las tres 
divisiones, también realiza actividades de apoyo como confe-
rencias, cine debate, exposiciones en el marco de los “Miércoles 
de tid”, con las cuales se prepara al alumnado para que elija su 
objeto de transformación.

La maestra Linares Vieyra es una mujer reconocida entre sus 
colegas por su buena escucha y sociabilidad, así como por su 
destacado trabajo en ciencias clínicas. Desde hace 32 años es 
docente-investigadora en la licenciatura en Estomatología de 
cbs, tiene un máster en Democracia y Educación en Valores 
por la Universidad de Barcelona (2008) y dos especialidades en 
el campo odontológico.

Por su amplia experiencia y sus méritos académicos en nues-
tra institución fue designada como coordinadora del tid por el 
doctor Fernando De León González, rector de esta unidad. Sin 
duda, Linares asumirá este cargo de forma idónea, atenderá las 
inquietudes de una generación nativa digital y despejará las du-
das de este modelo pedagógico que distingue a nuestra unidad 
por su alta eficiencia.

En la ceremonia de toma de posesión, la maestra Celia Lina-
res reconoció la importancia de integrar a un mayor y diverso 
número de profesores a este esfuerzo y aceptó el reto de revita-
lizar el proyecto Xochimilco con el apoyo de la coordinación 
de docencia y otras instancias académicas para encaminar a 
los estudiantes a realizar trabajo en equipo de forma interdisci-
plinaria con el que aprendan a resolver problemáticas sociales, 
climáticas, económicas y de salud, entre otras.
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Resistir la pesadilla. La izquierda en México entre dos siglos 1958-2018

Este libro trata sobre la izquierda que fue, 
la que ya no es y la que persiste en su na-
turaleza disruptiva, y que subvierte de di-
versas maneras un orden social opresivo 
y excluyente que amenaza al planeta y a 
la humanidad con la ruina y el aniquila-
miento. Procesos históricos y coyuntura-
les que comprenden más de sesenta años, 
hasta la sorprendente elección masiva de 
Andrés Manuel López Obrador en 2018, 
son analizados por el autor desde un en-
foque multidisciplinario, donde la inves-
tigación documentada se combina con la 
mirada de quien igualmente se involucra 
como participante.

Anatomía de la escritura

Arturo Anguiano (México, 1948) es-
tudió Ciencias Políticas en la Universi-
dad Nacional Autónoma de México y 
el doctorado en la Universidad de París 
I-Panthéon Sorbonne. A partir de 1976 
ha sido profesor-investigador de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana. Su 
investigación se centra en la historia de 
la izquierda en México, su pugnas y su 
participación en la transformación de la 
democracia en México.

Anatomía de la escritura da cuenta, a 
través de un poema de largo aliento, de 
la evocación de la escritura desde los 
primeros registros en piedra, hasta la 
comunicación actual en redes. Dividido 
en dieciséis capítulos, la autora nos lleva 
en éste de la mano, a veces con ternura, a 
veces con asombro y otras, con profunda 
reverencia, a transitar por el azaroso na-
cimiento de un fenómeno que nos dife-
rencia de las bestias. 

“El poema nos ofrece una arqueología 
de la escritura que utiliza la filigrana 
como método […]. El poema de Kyra es 
una marca, una huella, la materialización 
de la cultura”, dijo Elsa Muñiz al presen-
tarlo en la fil Guadalajara.

Kyra Galván es poeta, traductora de 
Ajmátova y Dylan Thomas, novelista y 
corresponsal cultural. Becaria del Centro 
Mexicano de Escritores y del Fonca, ha 
publicado diversos artículos en revistas y 
suplementos. Ganadora del premio Elías 
Nandino en 1980, es autora de varios li-
bros de poesía, novela y cuento. Ha im-
partido talleres de creación literaria y ha 
sido jurado en numerosos concursos. 

Para ver las presentaciones que se llevaron a cabo de estas obras en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, puede 
consultarse:  https://bit.ly/38gQOPw y https://bit.ly/2Tw48eG o los códigos qr al lado de la portada correspondiente.

Publicaciones de la Coordinación de Extensión Universitaria
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Cultura en la uam Xochimilco
Verónica Ordóñez Hernández

Mediante la realización de actividades 
relacionadas con la literatura, música, 
danza, teatro y cine, la Sección de Activi-
dades Culturales de la Coordinación de 
Extensión Universitaria de la uam Xo-
chimilco propicia el acercamiento de los 
jóvenes universitarios a diversas temáti-
cas que, vinculadas con la investigación 
y la docencia, contribuyen a la formación 
de profesionistas sensibles, críticos y pro-
positivos. Esto constituye un compromi-
so adquirido por la uam hace 45 años.

Como parte de la cartelera del trimes-
tre Otoño 2019 (19-O) de esta sección, 
Luis Francisco Alfaro Valdez, artista 
teatral y psicólogo egresado de la uam 
Xochimilco, ofrecerá el monólogo de 
su autoría titulado El hombre que fin-
gía orgasmos. Bajo la dirección escénica 
de Isabela Elizondo, en esta obra Alfaro 
reflexiona sobre el comportamiento que 
deben tener los hombres ante las agre-
siones hacia las mujeres. Se trata de una 
problemática expuesta desde la perspec-
tiva masculina. A partir de las reflexio-
nes extraídas del proceso terapéutico que 
Alfaro vivió a lo largo de su adolescencia 
y juventud hasta encontrarse con su pa-
reja sentimental actual, busca provocar 
en los hombres un cambio de compor-
tamiento hacia las mujeres e instarlos a 
emprender acciones que vayan más allá 
de la mera solidaridad. 

Los ataques de los que ellas son vícti-
mas en los ámbitos escolar, familiar, la-
boral y social constituyen un problema 
que, de acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares realizada en 2016 por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía, trastoca la vida de 66.1 por cien-

to de las mujeres mexicanas mayores de 
quince años, quienes han padecido vio-
lencia sexual, física, laboral o emocional 
por lo menos una vez en su vida. 

La importancia de mostrar esta obra 
en el auditorio Vicente Guerrero de esta 
unidad, es crear conciencia en los espec-
tadores sobre la magnitud de este proble-
ma. La cita es el 14 de febrero, a las 13:00.

En el trimestre 19-O también se con-
tará con la visita especial de artistas de 
Japón, quienes presentarán una función 
especial de danza Butoh, una disciplina 
japonesa que profundiza en el cuerpo 
como espacio de exploración. 

Además, se realizarán dos ciclos de 
cine. El primero en colaboración con la 
Coordinación del Tronco Interdivisio-
nal y el Taller de Lenguas Extranjeras 
que incluirá cuatro cintas de directores 
italianos a fin de incentivar la práctica 
del idioma. Esta actividad tendrá lugar 
los miércoles, del 22 de enero hasta el 26 
de febrero, en el auditorio Miguel Ángel 
Granados Chapa.

El segundo ciclo, titulado Las otras mi-
radas del amor y las mujeres, programa-
do en el marco del Día Internacional de 
la Mujer, consta de siete películas mexi-
canas que invitan a reflexionar los pro-
blemas que se desatan cuando en nom-
bre del amor se mata y se violenta. Los 
filmes se proyectarán los viernes, del 14 
de febrero al 6 de marzo. 

Por último, los jóvenes tendrán la 
oportunidad de estar en contacto con sus 
sentidos a través de la música mediante 
recitales de violín, piano y voz, de los ci-
clos “Martes de Conciertos de Bellas Ar-
tes en la uam Xochimilco” y “Conciertos 
de la Ollin Yoliztli”. 
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uam Xochimilco rinde homenaje a 
Catalina Eibenschutz
Verónica Ordóñez Hernández.

gó la doctora Villava— fue para mí 
una maestra, una guía que me ense-
ñó a pensar políticamente la univer-

sidad y su labor y compromiso con 
el mundo contemporáneo”. 
El arquitecto Roberto Eibens-
chutz destacó su labor pionera en 
el enfoque social de la salud des-
de la lucha cotidiana en el cam-

po junto a los más desprotegidos, 
y su militancia política para lograr 

el cambio que impiden los grandes  
intereses.

La trayectoria de Eibenschutz, Pro-
fesora Distinguida de la uam, será 
recordada con una placa que develó 
el doctor Fernando De León. Así se 

otorgó el nombre de la doc-
tora al auditorio ubicado 

en la planta baja del 
edificio ba de do-
cencia. 

El doctor Fernando De León González, rector de la Unidad 
Xochimilco de la uam, encabezó el homenaje a la doctora Mó-
nica Catalina Eibenschutz Hartman, activista comprometida 
con la medicina social y el derecho universal a la salud, y pro-
motora de la educación y el conocimiento en América Latina y 
el Caribe. Dos valores proyectados en la solidez y la presencia 
crítica transformadora en la vida universitaria de la profesora 
investigadora fundadora de esta unidad.

Su tesón en favor de la educación hizo de la doctora 
Eibenschutz un pilar en el desarrollo de la 
docencia en la uam; colaboró en la con-
formación del modelo educativo con la 
creación de los planes y programas 
de estudio del Tronco Interdivi-
sional que cimentó las bases 
del módulo Conocimiento y 
Sociedad, aún vigentes.

Sus aportaciones 
trascendieron en el 
diseño curricular de 
cuatro programas 
de licenciatura de la 
División de Cien-
cias Biológicas 
y de la Salud 
que gestó las 
primeras apro-
ximaciones a 
la enseñanza 
de las ciencias 
de la salud con 
un enfoque 
social. 

Contribuyó también en la planeación curricular de la maes-
tría en Medicina Social, primer programa de posgrado de la 
uam Xochimilco que más tarde fue replicado en diversas insti-
tuciones de educación superior de América Latina.

La doctora Claudia Mónica Salazar Villava, secretaria de esta 
unidad recordó a la doctora Eibenschutz como su amiga entra-
ñable. Destacó la generosidad que siempre tuvo para escuchar 
a los demás, “siempre atenta, dedicada y con una capacidad 
enorme de ofrecer alternativas frente a los diferentes desafíos 

que la vida nos va presentando”. La homenajeada fue 
pionera en todos los sentidos, una mujer que se 

ubicó en el mundo desde un lugar que era casi 
imposible para su generación.

“Con ella compartí la tarea de pensar 
cotidianamente el destino que que-
remos para la universidad —agre-
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La equidad en la ciencia,  
un reto para la mujer

Verónica Ordóñez Hernández

Tenacidad, convicción, disciplina y amor a su profesión son los 
principios que rigen la trayectoria de cuatro mujeres destacadas 
en el ámbito científico, invitadas al foro Mujeres en la ciencia, 
realizado en la Unidad Xochimilco de la uam en coordinación 
con la rectoría general, Santander Universidades y México Ac-
túa A. C.

En representación de Eduardo Abel Peñalosa Castro, rector 
general, José Antonio de los Reyes Heredia, secretario general 
de esta casa universitaria, puntualizó que además de construir 
protocolos para prevenir, visibilizar, sancionar y erradicar toda 
forma de discriminación y violencia contra las mujeres, es res-
ponsabilidad de la universidad difundir sus contribuciones en 
la innovación y el desarrollo científico que favorecen el creci-
miento del país. Este cometido abona al compromiso con la 
inclusión, la cooperación, la igualdad de condiciones y oportu-
nidades de género.

Arturo Cherbowski Lask, representante de Santander Univer-
sidades y Universia México, explicó que el vínculo contraido 
hace dos décadas se busca una complicidad para impulsar la 
equidad entre mujeres y hombres al éxito universitario, un ám-
bito en el que ellas afrontan más barreras que los hombres.

Al querer destacar en un ámbito históricamente concebido 
para el sexo masculino, la doctora Elsa Muñiz García, investi-
gadora de la maestría en Estudios de la Mujer, reconoció que a 
pesar de los logros en diversos ámbitos para alcanzar la equi-
dad respecto de los hombres y las mujeres es necesario contar 
con las mismas condiciones de preparación. Definió su propia 

trayectoria con tres principios emanados del filósofo Michael 
Foucault: la oposición, la curiosidad y la innovación, enmarca-
dos por el trabajo continuo y constante que le permitió alcanzar 
sus metas.

La doctora Ana María Rosales Torres, del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal, es una de las 1 008 mujeres ins-
critas en el Sistema Nacional de Investigadores (sni) que desta-
can en las ciencias agropecuarias, un campo superado en nú-
mero por el sexo masculino. Su contribución al conocimiento 
de su especialidad en dinámica folicular ha arrojado más de 
cincuenta artículos, logro que alcanzó con tenacidad. Reco-
mendó seguir este camino a quienes desean incursionar en el 
ámbito de la ciencia.

Para las investigadoras de la unam, Paulina Gómora Figue-
roa, docente en el Departamento de Ingeniería Petrolera de la 
Facultad de Ingeniería de la unam que coordina, correr riesgos 
en su vida la llevó a ser la primera mujer en ocupar este sitio. 
Después del doctorado empezó el ascenso de su trayectoria, y 
su desempeño en la investigación la acercó a la industria pe-
trolera. Permanecer al lado de personas emprendedoras fue de 
gran valía en su desarrollo profesional y personal, pues ha sig-
nificado el motor para salir de su zona de confort.

Por su parte, Claudia García Gil, investigadora posdoctoral 
en el laboratorio de Óptica Aplicada del Instituto de Ciencias 
Nucleares, instó a las y los jóvenes a incrementar su desempe-
ño, pues en su propia experiencia, el esfuerzo es la base para 
alcanzar el éxito.
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En riesgo el Sistema Único 
de Salud boliviano 
Guadalupe Ochoa Aranda

Tras suscitarse el golpe de Estado en Bolivia, está en riesgo el 
Sistema Único de Salud (sus) que otorga cobertura gratuita 
y el acceso universal a la salud a más de 50 por ciento de la 
población que carecía de seguridad social antes del primer tri-
mestre de 2019, sostuvo Gabriela Montaño, quien hasta hace 
unos meses se desempeñó como ministra de salud de Bolivia, 
en su conferencia sobre la situación política actual boliviana y 
las particularidades en el ámbito de la salud durante la gestión 
de Evo Morales.

Invitada por el Área de Investigación Estado y Servicios de 
Salud, el Posgrado en Medicina Social y Salud Colectiva del De-
partamento de Atención a la Salud (uam Xochimilco) y el Gru-
po de Trabajo Estudios Sociales para la Salud del Consejo Lati-
noamericano de Ciencias Sociales (Clacso), Montaño agradeció 
la solidaridad del pueblo mexicano al brindar asilo a servidores 
públicos bolivianos a fin de salvaguardar sus vidas.

Señaló que la crítica situación en Bolivia ha dejado decenas de 
muertos, cientos de heridos y más de mil detenidos de manera 
ilegal y arbitraria en la mayoría de los casos. “Si bien se avizora-
ron señales de cierta tensión política, nadie esperaba un golpe 
de Estado tan brutal y violento”, dijo.

Destacó el arduo trabajo de su predecesora, la ex ministra de 
salud Nila Heredia, quien luchó por cambios del sector salud 
frente a la gran resistencia de los administradores de las cajas de 
salud, quienes generaban un gran despilfarro de recursos y ac-
tos de corrupción. Sólo tenían seguridad social los trabajadores 
formales gracias a sus aportes a las cajas de salud.

El sus, que ofrece productos que cubren la mayor parte de 
patologías en los tres niveles de salud, se implementó en enero 
de 2019, y para mediados de octubre tenía casi cuatro millones de 
registros. 

Tras autodenominarse feminista, Montaño mostró su preo-
cupación por la posibilidad de que se privaticen nuevamente 
los servicios de salud, los programas relacionados con derechos 
reproductivos y sexuales de las mujeres y las personas con iden-
tificación diferente a la heterosexual, así como por la potencial 
merma de la participación política de las mujeres.

En su opinión, existe el peligro de que Bolivia caiga en un 
régimen fascista, ya que si Luis Fernando Camacho, presidente 
del Comité Cívico de Santa Cruz, quien encabezó el golpe de 
Estado llegara a la presidencia, deberá cumplir su palabra de 
otorgar una jubilación del 100 por ciento y una nivelación sala-
rial para las fuerzas armadas y la policía, con un desembolso de 
miles de millones de pesos bolivianos. Estos recursos proven-
drían de recortes a los programas sociales de salud, educación, 
vivienda, bonos a mujeres embarazadas y de permanencia es-
colar, entre otros.

La empresa de aviación estatal construida durante el gobierno 
de Evo Morales, cuyas ganancias han alimentado los progra-
mas sociales, podría ser privatizada y los derechos ciudadanos 
no estarían garantizados. Actualmente la población no tiene 
acceso a las redes sociales, no hay donde denunciar los abusos 
policiacos, y existe un cerco mediático que imposibilita tener 
información veraz en Bolivia.
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Académicas y artistas recordaron la 
importancia de Leonora Carrington 
en el panorama feminista, durante 
el conversatorio que organizaron la 
Maestría en Estudios de la Mujer y 
el Doctorado en Estudios Feministas 
en la Casa de la Primera Imprenta de 
América de la uam, como uno de los 
eventos de clausura de la exposición 
“Leonora íntima: objetos y memo-
rias”, en ese recinto.

Aunque Carrington no fue activista 
declarada, sus acciones, arte, rebel-
día y pensamiento libertario fueron 
pilares a lo largo de su vida para que 
esta mujer excepcional luchara por su 
autonomía en un mundo patriarcal y 
capitalista. 

La doctora Ana Lau Jaiven abrió la 
sesión con un recorrido en torno a los 
cincuenta años de la “nueva ola” del 
feminismo mexicano, en el que Carr-
ington participó en 1972 con la realiza-
ción de un cartel para el Movimiento Mujeres en Acción Solida-
ria, y habló de las dificultades que el feminismo ha tenido desde 
entonces para enarbolar demandas comunes, establecer ejes de 
lucha y ventilar adecuadamente las diferencias políticas e ideoló-
gicas con otros sectores.

La historiadora señaló que, tras los sismos de 1985, surgió una 
conciencia sobre las injustas condiciones de vida de las mujeres 
y emergieron grupos de damnificadas que se incorporaron a 
la lucha democrática. Asimismo, abordó la propagación de los 
feminicidios en la República mexicana y la importancia de la 
participación de las mujeres indígenas (con el ezln) en la lucha 
feminista.

En su intervención, la fotógrafa Lucero González señaló que 
logró tomarle cinco fotografías a Leonora Carrington, quien 
solía ser renuente a las fotos y entrevistas, y sobre su casa de la 
colonia Roma, comentó: “era un espacio que a leguas reflejaba 
que ahí vivía una artista; era un mundo propio de un ambiente 

Leonora Carrington:  
feminista en su autonomía 

Guadalupe Ochoa Aranda

extravagante y fantástico”. Leonora, 
agregó, no quería hablar de su obra 
ni que la encasillaran en ninguna es-
tética de vanguardia; solía decir que 
cada persona tenía la libertad de in-
terpretar lo que veía. Para la creadora, 
el arte era su vida. Comenzó a dibujar 
a los tres años y no se concebía sin su 
arte al que veía como una búsqueda 
cósmica o espiritual.

Carrington coincidió con los plan-
teamientos del movimiento feminista 
porque manifestaba que las mujeres 
con un oficio o profesión debían re-
cibir un pago justo. Decía que debían 
entrar en acción y lucha en contra del 
sistema patriarcal y capitalista que les 
había tocado vivir. 

En su momento, Carrington tuvo 
conflictos con los surrealistas, quienes 
pensaban que podían usar a las mu-
jeres participantes en el movimiento 
al considerar que “éramos aniñadas, 

poco inteligentes y libertinas. Muchas de nosotras demostra-
mos a esos cabrones que teníamos una vida propia y no estába-
mos en función de ellos”, decía. La artista luchó siempre por su 
autonomía a través del arte.

Por su parte, la socióloga Jacqueline Estrada e integrante de 
la Red Feminista Políticamente Incorrectas, afirmó que en Mé-
xico hay un movimiento que se posiciona políticamente desde 
el feminismo y se organiza para transformar las relaciones so-
ciales entre hombres y mujeres. Las tecnologías de la informa-
ción crean nuevas formas de activismo político feminista y se 
pueden compartir historias íntimas que visibilizan la fuerza y 
valentía de miles de mujeres que se atreven a demostrar que lo 
personal es político y sigue más vigente que nunca.

Pablo Weisz, hijo de Leonora, siguió las instrucciones de su 
madre, quien falleció en 2011, y le otorgó a la uam en 2017 
el comodato de esculturas, dibujos, grabados y objetos de 
Carrington para su resguardo y exhibición.
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