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La Universidad Autónoma Metropolitana en su compromiso social, se 
orienta a la formación de profesionistas e investigadores de alto nivel 
académico, ciudadanos responsables, capaces y con valores éticos y 
culturales; promueve la generación y difusión del conocimiento y la 
comprensión y solución de problemáticas contemporáneas, impactando 
en el desarrollo local, regional y nacional, en un contexto tendiente a lo 
global; atiende y promueve el cuidado y respeto del medio ambiente y la 
biodiversidad; contribuye en la mejora de la calidad de vida de las 
personas y a la realización de una sociedad más justa, tolerante, 
equitativa y solidaria.

Como entidad orgánica, diversa y plural, interactúa con su entorno, al igual 
que lo condiciona. En tanto colectividad de hombres y mujeres con 
actitudes activas, inquisitivas, comprometidas con lo académico, al igual 
que con la acción y la responsabilidad, es esperado que sea en sí misma, 
responsable y activa. Cuando, como es el caso de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Azcapotzalco, tiene un carácter público y autónomo, 
lo anterior adquiere gran relevancia para la institución y la sociedad.

Como universitarias y universitarios, sabemos que el país afronta retos en 
los más diversos campos frente a los cuales, no podemos sino contribuir a 
superar ofreciendo lo mejor de nosotros, con un compromiso explícito y un 
trabajo sostenido y permanente, en el ejercicio de las funciones sustantivas 
(con relación a la docencia, la investigación, la difusión y la preservación de 
la cultura) que nos conduzca hacia mayores niveles de calidad. 

Por ello, teniendo presente que el personal académico, los trabajadores y 
por supuesto, los alumnos, son un activo invaluable para que la sociedad 
comprenda mejor sus problemas y los enfrente de la mejor manera, un 
plan de desarrollo institucional es una oportunidad de trazar, es decir, de 
orientar colectivamente, el rumbo y seguir dando sentido a la acción y a 
la responsabilidad que tenemos. Todo lo anterior para que la institución 
cumpla a cabalidad el mandato que le da origen y sentido. 

El plan de desarrollo de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad          
Autónoma Metropolitana, que me honro en presentar aspira a contribuir, 

Presentación
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en su medida, en el desarrollo y consolidación de 
nuestro proyecto universitario. Es una oportunidad 
para pensar, imaginar y crear -recrear- la universidad 
por venir y una ocasión privilegiada para diseñar un 
escenario de transformación que nos 
permita reconstruirnos.

A más de 35 años de su fundación, la UAM enfrenta 
el reto de evolucionar en una institución cada vez más 
capaz de contender con el compromiso social, de 
hacer del conocimiento, su aplicación y transferencia, 
una palanca para conocer mejor la realidad y 
transformarla al igual que para aportar a los distintos 
campos de conocimiento que le son propios. Es 
también menester profundizar en la trascendencia de 
los valores que cultiva y que ha transmitido a través de 
sus egresados, y, sobre todo, hacer de la universidad 
y de la educación superior, un espacio abierto a la 
pluralidad, la diversidad, la participación y al desarrollo 
de todos los sectores de la sociedad.

No menos importante es tomar en consideración la 
vertiginosa transformación que en los campos de la 
ciencia, la cultura, la sociedad, el medio ambiente y 
muchos otros más se han venido registrando en todo el 
mundo. Por ejemplo, el acelerado desarrollo asociado 
con las tecnologías de la información y la comunicación, 
la importancia de la sociedad de la información y la 
gestión del conocimiento, así como la vigencia de lo 
ecológicamente sostenible. Todos ellos son temas que 
afectan nuestro quehacer cotidiano y que plantean 
fenómenos inéditos a describir y comprender y ante los 
cuales, es necesario reconocer nuevas concepciones 
que desplacen las fronteras del conocimiento y que 
estén vinculadas a renovadas formas de comprensión 
epistemológicas, ontológicas y éticas. 

Se ha emprendido esta iniciativa para dar sentido 
institucional, revisar las diferentes experiencias, 
armonizar propósitos en un trabajo conjunto y de 
corresponsabilidad con la comunidad universitaria 

-divisiones académicas, departamentos, personal 
académico, trabajadores administrativos y alumnos- y 
por supuesto, para dar direccionalidad a los esfuerzos 
y recursos de la universidad. Buscamos ir hacia la 
construcción conjunta de un mapa de ruta que, sin 
dejar de lado el carácter siempre incierto y complejo 
del entorno, permita afianzar lo logrado y vislumbrar 
otros horizontes, asumiendo nuevos sentidos de 
lo humano. 

Por ello, como Rectora de Unidad Azcapotzalco, he 
considerado útil y pertinente, convocar a la tarea de 
proponer, discutir y en su caso, adoptar un conjunto 
de orientaciones generales, objetivos institucionales y 
de acciones para alcanzarlos, que permitan encarar el 
futuro cercano. Dicha labor ha partido de la existencia 
de un marco normativo institucional que propicia y que 
demanda, avanzar en la clarificación de las actividades 
de los integrantes de la comunidad, la cuantificación 
y programación de los recursos necesarios, así como 
en la previsión de los mecanismos para medir y dar 
a conocer a la sociedad el grado de cumplimiento de 
los objetivos trazados, enfatizando aspectos básicos 
como eficacia, eficiencia, pertinencia, transparencia, 
equidad y calidad.

La existencia de un plan de desarrollo a nivel de la 
Unidad Azcapotzalco, con la certidumbre de que 
ejercicios de esta naturaleza siempre serán 
perfectibles, podrá contribuir a una mayor 
coherencia de los esfuerzos que desarrollamos y al 
fortalecimiento de la Universidad en su conjunto y más 
allá, de manera crítica y constructiva, propiciar que se 
analicen el quehacer y desempeño (logros, fortalezas, 
problemas y oportunidades), en un proceso 
permanente de revisión y adecuación de nuestras 
acciones y misión. Deseamos mejorar en todo aquello 
que sea necesario, hacia el fortalecimiento integral.  

Es oportuno señalar que esta propuesta se habrá 
de articular y armonizar en su momento, con las             
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diferentes iniciativas de planeación generadas tanto 
en la Unidad –divisiones académicas, departamentos, 
áreas de investigación, entre otras instancias-, como 
con la propuesta  de Plan de Desarrollo Institucional 
impulsada por el Rector General, Dr. Enrique 
Fernández Fassnacht, que se encuentra en proceso  
de formulación. 

Así pues, es una responsabilidad y un privilegio que 
asumo plenamente, presentar el Plan de Desarrollo de 
la Unidad Azcapotzalco 2010-2013, en tanto resultado 
de meses de una labor que ha sido enriquecida por la 
comunidad universitaria –mediante consultas, 
presentaciones, espacios de opinión y aportaciones 
diversas- que de manera generosa, con sus ideas, 
tiempo, esfuerzo y trabajo, participó en su elaboración. 

Al tiempo que agradezco la colaboración de todas y 
cada una de las personas que contribuyeron, invito a 
la comunidad universitaria a considerar esta propuesta 
como un aporte e invitación a debatir y construir de 
manera colectiva una nueva correspondencia entre lo 
que somos, lo que debemos ser y lo que queremos 
ser, sobre la naturaleza y destino de nuestra Unidad 
Azcapotzalco y de igual forma, como una iniciativa 
que siente las bases de una rutina institucional de 
reflexión y de renovación periódica de los 
propósitos institucionales. 

M.A.V. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
R E C T O R A
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Introducción

1 En particular la consideración contenida en el dictamen asociado a la discusión del presupuesto del año 2010, relativa a la necesidad de contar con 
planes de desarrollo que orienten el futuro de la Unidad y en especial, la recomendación número 3, referida al ejercicio por parte del Rector de Unidad 
de la competencia prevista en el Art. 13 del Reglamento de Planeación para presentar iniciativas de planeación ante el Consejo Académico. 

Este documento presenta la propuesta de Plan de Desarrollo para la    
Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
correspondiente al período 2010-2013.

A lo largo de la historia de la Unidad, los órganos personales y colegiados 
han diseñado y puesto en marcha diversos instrumentos de planeación y 
presupuestación para establecer los objetivos institucionales y 
consignar medios y estrategias para alcanzarlos. Ha sido común 
elaborar y dar a conocer documentos de órganos personales a niveles                 
departamental, divisional y de rectoría de unidad, cuya temporalidad   
corresponde a los periodos de gestión. Esas propuestas han seguido, 
con distintos grados de aproximación, los lineamientos respectivos                 
reconocidos tanto en el reglamento de planeación como en el 
presupuesto. Asimismo, en distintos momentos, algunos consejos          
divisionales han aprobado diversos documentos de planeación. Al listado 
de esos esfuerzos puede agregarse la aprobación, en el Consejo 
Académico de la Unidad, del documento “Misión de la Unidad 
Azcapotzalco de la UAM” en el año 1993, así como un conjunto amplio de 
políticas y lineamientos que han buscado consolidar y guiar el avance 
institucional. No se puede dejar de mencionar, por supuesto, la 
aprobación en los respectivos ámbitos colegiados, de los 
presupuestos anuales.

En ese marco, la Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos convocó desde su 
discurso de toma de posesión a avanzar en una reflexión que                   
permitiese contar con un documento de planeación a nivel de la Unidad. De 
igual forma, retomando el sentir del Décimo Octavo Consejo Académico, 
período 2009-20111, la Rectoría de la Unidad integró, en enero de 2010, 
cuatro comisiones académicas para elaborar una propuesta de plan de                  
desarrollo que abarcara los ámbitos formalmente reconocidos como 
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programas institucionales: docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, 
y apoyo institucional.

Propósitos y naturaleza del Plan.
De esos trabajos, que incluyeron diversos            
mecanismos de consulta a la comunidad universitaria, 
emerge un plan para:

• Fortalecer la Unidad Azcapotzalco, a su                
comunidad y su modelo académico.

• Identificar los objetivos institucionales                       
fundamentales, es decir, dilucidar cómo queremos 
ser y en dónde queremos estar en el futuro.

• Precisar los medios y las estrategias para alcanzar 
los objetivos institucionales fundamentales, así como 
los mecanismos para asegurar su cumplimiento.

• Establecer un marco de referencia para los             
ejercicios de planeación de órganos colegiados y 
personales, así como de instancias de apoyo en 
divisiones académicas, departamentos y oficinas 
de rectoría y secretaría de unidad, e iniciar un      
proceso institucionalizado de planeación con      
revisión y adecuaciones periódicas.

• Precisar y refrendar los compromisos con la 
sociedad, reivindicando la vocación de analizar 
y proponer soluciones a los grandes problemas                                         
sociales, y estableciendo la pauta para la 
sistemática rendición de cuentas.

• Contribuir al logro de los objetivos de la                    
Universidad Autónoma Metropolitana, sin        
dejar de fortalecer el trabajo conjunto con las                           
restantes unidades académicas y otras                                                           
instancias institucionales.

Los anteriores propósitos generales se alcanzan        
mediante un plan de desarrollo, herramienta que            
permite definir las características institucionales 
futuras. Se busca también precisar las prioridades de 
la comunidad universitaria, así como las acciones a 
través de las cuales se alcanzarán los objetivos.

El plan de desarrollo institucional y el proceso de su 
elaboración constituyen un ejercicio de gran 
importancia para trazar el rumbo a seguir. 
El trabajo colectivo de análisis y la construcción de los                    
acuerdos que se requieren para lograrlo, así como el 
resultado: el documento mismo, refleja la naturaleza 
de la institución universitaria y los propósitos 
a alcanzar. 

Hacia el exterior, el plan de desarrollo muestra las 
principales características que distinguen la 
organización institucional, su razón de ser, y su 
proyección hacia el futuro. Ofrece asimismo una visión 
general de los principales ámbitos de acción de la 
Universidad, y también describe los resultados que ha 
aportado y los que busca para el futuro. Proporciona a 
estudiantes, padres de familia, profesores de 
todos los niveles educativos, medios de comunicación,                                                                             
entidades tanto públicas como privadas, y organismos           
nacionales e internacionales, entre otros lectores     
posibles, elementos de información y juicio acerca de 
lo que la institución se ha esforzado en lograr, y de lo 
que pretende alcanzar.

Por su parte, los miembros de la comunidad            
universitaria encuentran en el plan de desarrollo una 
guía de acción, pues el documento manifiesta 
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la expresión socialmente construida de los                       
rasgos institucionales esenciales, de las aspiraciones                  
correspondientes y de los medios con que se cuenta 
para alcanzarlas. 

La Unidad Azcapotzalco, en tanto parte de la                                                                                 
Universidad Autónoma Metropolitana, tiene 
naturales puntos de interacción con otras Unidades              
Académicas, así como con la Rectoría General y con 
las instancias a ella asociadas. Por tal razón, en el 
marco de la normatividad institucional y de su régimen 
de competencias expresas, así como del esquema 
de desconcentración administrativa y funcional, en 
el plan de desarrollo se considera la articulación con 
otros documentos semejantes generados a nivel                   
institucional, con el fin de complementar y fortalecer                   
la estructura correspondiente de planeación y gestión.          
Se espera, entonces, que los instrumentos de                                                     
planeación institucional en todos sus niveles, junto 
con este plan, conformen un sistema de planeación 
y gestión que facilite la conducción de los asuntos         
universitarios, y se constituya en la brújula necesaria 
para el rumbo colectivo.

Esta consideración es importante, pues algunas de 
las acciones propuestas en las estrategias a poner 
en marcha en el marco del plan de desarrollo pueden 
ser facultad de instancias u órganos colegiados o 
personales que, en el ámbito de sus competencias, 
deberán proveer los recursos o tomar las decisiones 
pertinentes para la consecución de acciones y el logro 
de objetivos que así lo requieran.

Como se ha dicho, el plan de desarrollo es un               
instrumento que tiene una naturaleza técnica y otra 
más política. Técnica en cuanto siguiendo un 
conjunto de pasos y usando herramientas y conceptos                                  
establecidos, construye estados ideales y rutas 
posibles para alcanzarlos. Política en tanto que los 
integrantes de la comunidad participan tanto en su 

formulación, como en diversas etapas de su puesta en 
marcha, al igual que en su seguimiento y evaluación. 

El planteamiento general prospectivo consustancial 
a un plan de desarrollo, se complementa con otras 
herramientas como los presupuestos institucionales 
integrados a su vez por proyectos específicos, 
antecedentes, responsables, recursos financieros, 
materiales y humanos disponibles y necesarios, así 
como por la planeación de las metas, entre otras 
consideraciones. Los programas operativos anuales 
(instrumentos que consignan con toda precisión la 
participación de los responsables y los tiempos de 
realización de acciones específicas) y los mecanismos 
de seguimiento y evaluación (sistemas de indicadores 
y parámetros de actualización, entre otros), son 
instrumentos asociados a un plan de desarrollo pero 
diferentes de él. En ese contexto, este documento 
articula, pero no sustituye, mecanismos como los 
mencionados; antes bien, establece el marco general 
sobre el que se construye el devenir institucional. 

Determinar el horizonte temporal que este tipo de 
documentos debe tener, es objeto de consideraciones 
de diverso orden: legales, administrativas, técnicas y, 
por supuesto, de las condiciones específicas en las 
que se desarrollan estos ejercicios. En ausencia de 
una determinación precisa en los lineamientos 
institucionales, es menester proponer un horizonte 
que, sin dejar de lado la deseable proyección a un 
futuro más prolongado y por eso mismo 
necesariamente menos confiable, permita establecer 
un periodo adecuado para hacer una oportuna 
valoración de lo alcanzado y, en su caso, proponer las 
correcciones necesarias.

En ese sentido, recuperando la experiencia de las 
unidades académicas que participaron en la fundación 
de la UAM y, sobre todo, buscando establecer un 
primer ejercicio que tome en consideración los 
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tiempos institucionales, se ha optado por proponer un 
trayecto muy concreto: el periodo 2010-2013, lo cual, 
por cierto, no excluye la realización a futuro de 
ejercicios prospectivos de mayor alcance, que sin 
duda serán muy benéficos para retroalimentar 
proyectos como el que ahora se presenta, y establecer 
los escenarios posibles en los que habrán de 
desenvolverse las variables educativas, sociales, 
políticas, económicas, culturales y tecnológicas, que 
condicionarán el desarrollo de nuestra Unidad y de 
nuestra Universidad.

Elaboración de la propuesta.
Esta propuesta toma forma luego de un proceso 
colectivo de construcción. Como se ha mencionado, 
en las primeras semanas del año 2010 la Rectora de 
la Unidad, haciendo uso de la competencia relativa a 
la integración de comisiones académicas2 y tomando 
en cuenta las opiniones de los Directores de División, 
invitó a un grupo de académicos procurando la 
representatividad disciplinaria y otros rasgos 
relevantes, para elaborar una propuesta de plan de 
desarrollo. En la conformación de dichos grupos se 
consideraron factores relativos a la experiencia y 
reconocimiento en los ámbitos académicos y de 
gestión, así como al compromiso institucional3. A las 
cuatro comisiones cuyos ámbitos de trabajo fueron 
docencia, investigación y posgrado, extensión, 
vinculación, preservación y difusión de la cultura, así 
como gestión y administración universitarias, se 
integraron profesores-investigadores con vastas 
trayectorias en sus campos de interés académico, así 
como algunos de incorporación más reciente a la 
institución. La idea fue dar equilibrio a las propuestas 
y lograr, de esta manera, una integración entre el 

mantenimiento de nuestros rasgos y la incorporación 
de nuevas perspectivas.
 
Las comisiones fueron complementadas con otro 
mecanismo de participación denominado Grupo 
Promotor, integrado por la Rectora y los Directores de 
División, el Secretario de la Unidad, los titulares de las 
Coordinaciones Generales de Desarrollo Académico y 
de Planeación, así como por las instancias divisionales 
de planeación. Este grupo tuvo a su cargo la 
conducción general del proceso, así como la revisión 
periódica de los avances.

Las comisiones trabajaron ininterrumpidamente 
respetando un calendario muy preciso y con base en 
la metodología de la planeación estratégica, (en 
promedio 17 reuniones exhaustivas por comisión 
académica). En varios momentos del proceso se 
celebraron reuniones conjuntas para asegurar la 
congruencia entre los planteamientos específicos de 
cada ámbito, para compartir experiencias, y con el 
objetivo de afinar los documentos que se iban 
generando. Estas reuniones denominadas plenarias 
fueron celebradas en 4 ocasiones, con el cuidado de 
programarlas una vez que se concluyeran cada uno de 
los grandes bloques del plan (diagnóstico, objetivos 
estratégicos, estrategias, acciones estratégicas 
y metas).

Para asegurar la participación de la comunidad 
universitaria, las comisiones dispusieron diversos 
mecanismos de consulta entre los que destacan las 
encuestas entre alumnos, Directores de División, Jefes 
de Departamento y Coordinadores de Estudio (se   
aplicaron 5 mil 122 encuestas a alumnos y se 

2 Artículo 47 fracción III del Reglamento Orgánico.

3   Para un listado pormenorizado de los participantes en la elaboración del Plan, ver el apartado “Integrantes de las Comisiones Académicas” al final del 
documento.
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entrevistaron a 67 académicos y tomadores de 
decisiones de la institución en temas de gestión 
universitaria y preservación y difusión de la cultura). 
También se celebraron varias reuniones de trabajo con 
informantes clave (jefes de área y responsables de 
colectivos de investigación, responsables de la 
conducción de programas académicos a nivel 
licenciatura y posgrado, alumnos y coordinadores 
administrativos). Igualmente, se dispusieron diversos 
mecanismos para la recepción de propuestas entre los 
que destaca la creación de una página electrónica4. En 
esta última, se publicaron no sólo los aspectos 
generales del proyecto, sino también las minutas de 
las reuniones que se celebraron, los nombres, 
teléfonos y correos electrónicos de los integrantes 
y coordinadores de las comisiones académicas, los 
documentos y estadísticas institucionales que se 
consultaron y, en suma, una cantidad muy importante 
de elementos para informar y hacer posible la 
participación de la comunidad universitaria, a cuya 
disposición se pusieron todos estos materiales.

Una de las etapas del trabajo consistió en la 
elaboración y discusión conjunta de los diagnósticos 
de cada comisión, la definición de objetivos 
estratégicos, y el establecimiento de las acciones, 
metas e indicadores correspondientes. 

Un primer borrador se puso a consideración de los 
universitarios a finales del mes de junio, por medio de 
presentaciones públicas dirigidas tanto a la comunidad 
universitaria en general, como a grupos de 
representantes de alumnos, de profesores y de         
trabajadores administrativos del Consejo Académico. 
También se realizaron sesiones de trabajo con Jefes de 

Departamento. En todas ellas, los comisionados que 
elaboraron la propuesta dieron a conocer los 
trabajos desarrollados, el proceso de integración de 
las sugerencias recibidas, y, de manera especial, 
tomaron nota de las observaciones hechas tanto de 
viva voz, como mediante documentos escritos 
entregados a los comisionados, ya sea en textos 
impresos o por vía electrónica.

Se estableció una estrategia para procesar los 
comentarios recibidos y enriquecer el documento. 
Conste aquí la importancia de las observaciones 
emitidas, y de la disposición de los integrantes de las 
subcomisiones para darles cabida en la propuesta 
final. Los Consejeros Académicos y la comunidad 
externaron opiniones de muy diverso tipo, entre las 
que destacan aquellas que tienen que ver con la 
naturaleza, alcance y temporalidad del plan, la 
estructura del documento, la profundidad de los 
diagnósticos, y su vinculación con los procesos 
institucionales de planeación y presupuestación, 
entre muchos otros. Tanto en las reuniones de trabajo 
con los propios comisionados, como en la versión 
que ahora se presenta, se han tomado en cuenta los 
diversos puntos de vista para hacer de esta propuesta 
un planteamiento incluyente que, con las limitaciones 
propias de un primer ejercicio, incorpora muchas de 
las opiniones expresadas a lo largo de varios meses 
de trabajo.

Los rasgos generales del Plan.
Como resultado de los trabajos desarrollados y de las 
aportaciones de la comunidad universitaria, la 
propuesta plantea que en el año 2013:                      
“La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

4 http://plandedesarrollo.azc.uam.mx
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Azcapotzalco es reconocida como una institución 
humanista, e innovadora, fortalecida en un trabajo 
universitario comprometido y altamente participativo, 
ofreciendo altos niveles de competitividad y calidad en 
todas las áreas, con procesos administrativos 
certificados y con mayor vinculación académica y 
social con el exterior, orientada hacia la transparencia, 
sustentabilidad y rendición de cuentas, dispuesta a 
asumir retos y desafíos que consolidan su continuo 
desarrollo, con una mayor presencia social y prestigio 
y con una comunidad universitaria vigorizada en 
su identidad”.

Los principios articuladores que permitirán alcanzar 
esa visión son:

• Propiciar la formación integral de alumnos acorde 
con las características de su tiempo.

• Fortalecer la estructura, los procesos y los          
recursos de apoyo, para impulsar la generación y 
aplicación innovadoras del conocimiento.

• Fortalecer la figura profesor-investigador, que 
se sustente en la vinculación de la producción 
del conocimiento con el proceso de enseñanza- 
aprendizaje acorde con el modelo de la UAM,          
promoviendo la calidad y pertinencia de los              
programas de investigación y su correspondencia 
con la docencia.

• Concebir la extensión, vinculación y preservación          
de la cultura como ámbitos necesarios que                 
fortalezcan las funciones de investigación y             
docencia, y coadyuven a la formación integral de 
los alumnos, así como al enriquecimiento de la                           
vida universitaria.

• Asegurar que la gestión académica se sustente en 
prácticas que favorezcan la comunicación entre 
los integrantes de la comunidad universitaria, la 
armonización entre sus diferentes instancias, el 
liderazgo y la innovación. 

• Fomentar el uso de las tecnologías de la                
información y la comunicación en todos los             
ámbitos de la vida universitaria. 

• Optimizar los soportes de la actividad académica 
tanto de la infraestructura como de la calidad de 
los servicios y procesos universitarios. 

• Desarrollar las funciones internas de la universidad                 
considerando los principios de humanismo, 
sustentabilidad, calidad, diversidad, respeto a la 
autonomía universitaria, y libertad académica. 

Los Objetivos Estratégicos que en materia de 
docencia se buscan alcanzar son:

• Incrementar la calidad de nuestros planes y             
programas de estudio de licenciatura y posgrado y 
lograr un mejor posicionamiento de la Unidad en la 
sociedad.

• Contar con una infraestructura óptima para el         
desarrollo integral de los alumnos.

• Renovar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
incorporando los nuevos paradigmas educativos.

• Fortalecer la formación académica a través de la 
vinculación con la sociedad.

• Procurar que los profesores centren sus prácticas 
docentes en el aprendizaje de los alumnos. 

• Propiciar la formación integral de alumnos acorde 
con las características de su tiempo.

• Procurar que todas las instancias de la Unidad 
hagan su mejor esfuerzo para lograr un entorno 
propicio para el aprendizaje de los alumnos.

• Consolidar, actualizar y ampliar la oferta de 
posgrados en la Unidad, en relación con 
las necesidades de los distintos campos                                
académicos, impulsando temáticas                                                                   
multidisciplinarias,  interdisciplinarias y 

• transdisciplinarias que fortalezcan el 
• impacto de los posgrados en todos los ámbitos                        

de la sociedad.
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En el campo de la investigación:

• Fortalecer la estructura, los procesos y los              
recursos de apoyo, para impulsar la generación y 
aplicación innovadoras del conocimiento.

• Garantizar que las líneas y productos de                             
investigación contribuyan en la solución de las 
necesidades en los distintos ámbitos 

• de la sociedad.
• Ampliar la vinculación e incrementar el impacto 

de las investigaciones y posgrados a través de la 
participación social, la internacionalización y la 
conformación de redes académicas.

• Fortalecer la figura profesor-investigador, que 
se sustente en la vinculación de la producción 
del conocimiento con el proceso de enseñanza-                                                     
aprendizaje acorde con el modelo de la UAM, 
promoviendo la calidad y pertinencia de los                       
programas de investigación y su correspondencia 
con la docencia.

Por lo que respecta a la Difusión y Preservación de la 
Cultura:

• Concebir a la extensión, vinculación y                 
preservación de la cultura como ámbitos                                         
necesarios que fortalezcan las funciones de                                  
investigación y docencia, y coadyuven a la                                                     
formación integral de los alumnos.

• Extender los beneficios de la cultura, la ciencia, 
la tecnología, las humanidades y el arte hacia la 
sociedad, al tiempo que se genere una interacción 
que enriquezca la vida universitaria.

• Contribuir al desarrollo de los actores sociales                                                                      
generando soluciones basadas en el                  
conocimiento y la creatividad, mediante la          
vinculación con el  ámbito externo, que mantenga 
actualizados y pertinentes los programas docentes 
y de investigación.

• Transferir, renovar y socializar el conocimiento y 
la cultura, así como garantizar la preservación y 

difusión de los productos culturales en todas sus 
dimensiones, tanto interna como externamente.

• Definir y fortalecer la identidad universitaria y el 
sentido de pertenencia institucional.

En materia de Apoyo Institucional:

• Asegurar que la gestión académica se sustente en 
prácticas que favorezcan la comunicación entre 
los integrantes de la comunidad universitaria, la 
armonización de las instancias de la universidad, el 
liderazgo y la innovación.

• Asegurar que la consolidación de los programas 
• académicos se apoye en una gestión  
• administrativa efectiva y profesional de todos los 

recursos institucionales.
• Proporcionar servicios de calidad que apoyen al 

desarrollo universitario.
• Asegurar las condiciones para el bienestar y      

desenvolvimiento de la comunidad.

Para los fines de este documento y en función de la 
planeación, se consideran a esos 21 Objetivos 
estratégicos como los estados ideales que en cada 
ámbito institucional se pretende lograr. Dichos objetivos 
son alcanzables en la medida en que ponen en marcha 
un conjunto amplio de recursos de todo tipo con base 
en un ordenamiento secuenciado y preciso; es decir, 
en estrategias que permitirán su logro. Como parte del 
complejo de decisiones, recursos movilizados y 
consideraciones adicionales, se tiene un conjunto de 
acciones estratégicas que son, acciones fundamentales 
para el logro de la estrategia y por ende, de los 
objetivos estratégicos. Finalmente, a cada objetivo, 
estrategia y acción estratégica, corresponde un            
conjunto de metas e indicadores constitutivo del marco 
de referencia para identificar el grado 
de cumplimiento respectivo.

Se espera que estos objetivos estratégicos,                
estrategias, acciones estratégicas, metas e 
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indicadores se articulen con los instrumentos de 
planeación de cada división académica e instancias de 
apoyo de la Unidad y establecer su puesta en marcha 
y seguimiento, lo mismo cabria esperar con relación a 
otros instrumentos de planeación 
o gestión institucionales. 

Organización del documento.
La propuesta del plan de desarrollo de la Unidad 
Azcapotzalco de la UAM 2010-2013 se estructura con 
base en varios apartados. Luego de esta Introducción, 
con la finalidad de establecer el marco referencial más 
inmediato de la Unidad en la sección denominada “La 
Unidad Azcapotzalco de la UAM y su contexto”, se 
da cuenta de los rasgos más importantes del modelo 
académico y de sus logros más señalados. A 
continuación, derivado del cúmulo de información 
procesada, se sintetizan los diagnósticos en el 
capítulo llamado “Nuestro momento actual” 
(Diagnóstico), que sin ser un ejercicio exhaustivo, 
presentan una aproximación de temas identificados 

por las comisiones académicas como puntos a 
atender; más adelante, en la sección “Nuestras 
aspiraciones institucionales”, se exponen los rasgos 
que se espera distingan a la Unidad en el año 2013. 
Finalmente, el detalle de los objetivos a lograr, así 
como de las estrategias, acciones estratégicas, metas 
e indicadores asociados a cada uno de ellos, se 
expresan en el capítulo “Los Objetivos Estratégicos y 
las Rutas para alcanzarlos”.

Por último es importante tener presente que un plan 
de desarrollo por sí mismo no resuelve el futuro, pero 
si es una oportunidad para reflexionar, articular 
propuestas y definir un rumbo compartido. 

Como es natural en un ejercicio de esta naturaleza es 
muy posible que se identifiquen puntos de mejora. Su 
puesta en marcha, así como los resultados alcanzados, 
darán elementos para una reflexión colegiada que sin 
duda permitirán enriquecerla y sentarán las bases para 
la mejora permanentemente de estos procedimientos. 
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La Unidad Azcapotzalco 

de la Universidad Autónoma 

Metropolitana y su contexto
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La Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana y su contexto.

La educación superior ha adquirido un rol central para el desarrollo en el 
mundo contemporáneo, ya que contribuye de diversas maneras al 
mejoramiento de la vida social. Entre esos aportes destaca su 
importancia tanto en la conformación de una ciudadanía responsable, 
como en la preparación especializada de los nuevos profesionistas.

 La UAM surgió en el marco de la expansión del sistema de educación 
superior mexicano, y mientras se creaban nuevas universidades públicas 
y privadas, otras, como la Universidad Nacional Autónoma de México, 
prácticamente duplicaban su matrícula. En tal contexto de crecimiento, la 
creación de la Universidad Autónoma Metropolitana representó una 
propuesta académica claramente diferenciada, sustentada en la 
vinculación estructural de las actividades de docencia e investigación a 
partir de un modelo departamental, con una organización divisional que 
ha propiciado la interacción disciplinar, e interesada por la vinculación con 
el entorno social, al ubicarse en distintos polos geográficos de la capital 
del país.

Estas orientaciones marcaron la ruta para su desarrollo; sin embargo, 
en el camino se han enfrentado desafíos y problemas propios de todo 
proyecto en construcción. Tal es el caso de los requerimientos de 
habilitación y actualización permanente de la planta académica, de la 
necesidad de constituir espacios colectivos para el ejercicio de la 
docencia y la investigación, y de la adaptación de los planes y programas 
de estudio a las nuevas demandas de la sociedad y del avance del 
conocimiento en las disciplinas particulares. Han constituido retos, 
también, la puesta en operación de proyectos de participación social y 
comunitaria, el uso eficaz de la infraestructura universitaria, y la 
incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información. Todos estos desafíos han sido atendidos, en mayor o menor 
medida, en un contexto de reforma permanente de la educación superior, 
asociado a la implementación de diversos esquemas de políticas 
públicas, así como de las orientaciones generadas por las diversas 
gestiones gubernamentales. 
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Herencia y transformación son dos condiciones que 
definen nuestro contexto actual. Nuestra Universidad, 
en general, y la Unidad Azcapotzalco, en particular, 
cuentan con el inestimable patrimonio de la 
experiencia y el trabajo de sus profesores fundadores 
y de distintas generaciones de académicos 
incorporados en diferentes momentos y bajo distintas 
estrategias institucionales. Ante el inevitable cambio 
generacional del personal académico y de apoyo, hoy 
la Unidad enfrenta la responsabilidad de garantizar 
la continuidad y consolidación de las comunidades 
académicas, de la mano con los proyectos y líneas de 
investigación propios de las mismas; al tiempo que se 
requiere una apropiada adaptación a las demandas 
que la UAM recibe de otros sectores de la sociedad. 

Al proyecto original de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, la Unidad Azcapotzalco ha aportado lo 
mejor de su esencia. En distintas ocasiones se ha 
vinculado con responsabilidad a su entorno con la 
clara determinación de contribuir al bienestar 
colectivo. Ha identificado áreas de oportunidad para 
sus programas de investigación, y los ha concretado. 
Existen innumerables ejemplos de aportaciones 
sólidas y pertinentes al respecto. Ha contribuido al 
crecimiento de las oportunidades sociales para un 
conjunto creciente de jóvenes mexicanos, a través de 
una formación universitaria que les permite encarar 
sus necesidades más inmediatas con solvencia 
académica, compromiso social, confianza en sus 
capacidades, y una justa aspiración a una mejor 
convivencia social.

Las universidades no han sido ajenas a los cambios 
de distinto tipo que derivan de la globalización y la 
integración mundial, y la Unidad Azcapotzalco de la 

UAM no es la excepción. A través del tiempo, se han 
ampliado las alternativas de formación e investigación, 
así como la oferta cultural y de participación 
comunitaria; en este contexto, la generación de 
diversos posgrados ha sido una contribución 
importante a la educación superior mexicana, al igual 
que la creación de nuevas unidades académicas.
 
Este crecimiento no ha sido un proceso lineal ni libre 
de tensiones. Más allá de sus resultados, cada una de 
las decisiones que ha involucrado ha sido fruto de la 
discusión abierta de las ideas en el seno de las distintas 
estructuras institucionales, las originales y las 
construidas con el tiempo para la organización de la 
docencia y la investigación. Entre los desafíos 
institucionales aún no resueltos y que tomarán nuevas 
dimensiones en el futuro, están la búsqueda de 
equilibrio entre las respuestas a los requerimientos del 
contexto y los intereses emanados de la especialización 
en los distintos campos de conocimiento, el debate 
sobre el papel actual de las universidades públicas, y 
la discusión en torno a los alcances de la autonomía 
frente a procesos de evaluación y acreditación externa. 
Se espera, sin embargo, que las respuestas adecuadas 
deriven de una sólida actividad colegiada.

En cuanto a los desafíos de la enseñanza en sus 
distintos niveles, el énfasis actual se coloca en la 
pertinencia de los enfoques didácticos y en la 
vinculación con un mercado de trabajo globalizado, 
punto de convergencia en la formación de los 
profesionistas, cuyo perfil debe corresponder a las 
posibilidades de empleo, y tener en cuenta la exigencia 
actual de conocimiento de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación. Dicho énfasis debe 
considerar el equilibrio para la solución de los 
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problemas fundamentales tanto de entornos globales, 
como regionales y locales.

Indudablemente, el tema de la internacionalización se 
abre como una alternativa que enriquece la formación 
de los alumnos y, por extensión, la de las instituciones 
académicas. Ante tal panorama, se impone una 
concepción abierta de la universidad tanto en relación 
con los principios pedagógicos, como con los modelos 
curriculares, flexible en sus estructuras organizativas, y 
con capacidad transformadora en sus estrategias 
de gestión.

En el caso de la investigación, la universidad se ha 
fortalecido por la consolidación de las trayectorias 
académicas de un buen número de sus profesores, y 
de su incorporación creciente en colectivos de 
investigación con programas y proyectos definidos. Se 
han incrementado tanto los niveles formativos como 
la participación de los académicos en circuitos de 
publicación de amplio reconocimiento disciplinar. No 
obstante, los alcances de los programas formativos 
muestran signos de agotamiento ante las necesidades 
de un recambio generacional. Este tema no sólo está 
presente en la UAM, sino que se encuentra en la 
agenda de corto y mediano plazos de prácticamente 
todas las instituciones de educación superior del país. 
Sin duda, el perfil de los nuevos profesores será 
distinto al que ha caracterizado al personal docente 
de las universidades hasta ahora, y será un tema de 
debate a nivel departamental, divisional y de Unidad.

En el mismo sentido, en la construcción de nuestro 
futuro tiene un papel fundamental el valorar nuestra 
interacción con distintos agentes sociales, en especial 
con aquellos que proporcionan los recursos 
financieros para el desarrollo de proyectos de 
investigación, programas de apoyo a licenciaturas 
y posgrados, así como para el fortalecimiento de la 
planta académica o el otorgamiento de becas 
a los alumnos. 

Al respecto, a pesar de los discursos institucionales 
las medidas y programas gubernamentales no siempre 
toman plenamente en cuenta el carácter autónomo que 
nos identifica. Los temas asociados al financiamiento 
requieren ser procesados en función de las 
determinaciones fundamentales; es decir, de la 
definición colectiva y autónoma de nuestras rutas de 
desarrollo, de la naturaleza y alcance de los 
compromisos académicos, y de la ponderación de 
nuestras capacidades institucionales. 

Siendo una institución académica sustentada en los 
valores propios de la ciencia, la tecnología, la cultura, 
el arte y las humanidades, debemos reivindicar la 
lógica académica de rendición de cuentas, no 
solamente hacia un actor gubernamental; sino, ante 
todo, frente a la sociedad en su conjunto. Es por eso 
que, a fin de atender los problemas y desafíos que 
actualmente enfrenta la Unidad, se promovió la 
iniciativa de integrar un plan de desarrollo que los 
atienda de manera ordenada.

El plan de desarrollo 2010-2013 que a continuación se 
expone, se sustenta en la premisa de que la 
conducción académica de una institución pública de 
educación superior, no es una acción de voluntades 
aisladas, sino que está inmersa en su contexto 
institucional de competencias expresas y 
responsabilidades legalmente conferidas, y busca 
incorporar la experiencia de los años pasados. Para 
continuar en ese contexto, la normatividad que regula 
los actos de planeación señala de manera precisa 
las características generales de estos instrumentos y 
su relación con otras piezas normativas como la Ley 
Orgánica, el Reglamento Orgánico, así como las 
políticas y lineamientos generales y particulares, entre 
otros. De ahí que, al buscar que este Plan sea 
reconocido y adoptado por el Consejo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco, se espera contribuir,                                                                   
formalmente, a la construcción de un sistema               
institucional de planeación, presupuestación, 
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eguimiento y evaluación, cuya base sea la participación 
y el consenso de amplios sectores de la 
comunidad académica.

Al precisar metas y objetivos en los más diversos 
campos, pero especialmente en materia de formación 
de recursos humanos y de investigación, se ha tenido 
especial cuidado en definir el lugar que se quiere 
ocupar: ser una institución con liderazgo propio y 
atenta a los cambios vertiginosos que plantea al país 
la globalización.

Así, al abordar temas como la expansión de nuestra 
oferta de programas de licenciatura y posgrado, la 
diversificación de la misma, la mejora de los 
procesos educativos asociados, o la adopción de 
nuevos paradigmas, se ha tenido muy en cuenta las 
exigencias y condiciones de nuestro país. Hay también 
una clara preocupación porque la revisión y propuesta, 
en su caso, de nuevas líneas de investigación, se 
apegue escrupulosamente al concepto de atención 
prioritaria a las necesidades nacionales y contribuir de 
esta manera a reforzar nuestro carácter público 
y responsabilidad social como institución autónoma.
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Nuestro momento actual (Diagnóstico).

Este apartado resume las líneas generales que, en opinión de las 
comisiones académicas, permiten construir un diagnóstico de la situación 
que guardan las actividades de docencia, investigación, preservación 
y difusión de la cultura, así como apoyo institucional. Es importante 
destacar que la organización del trabajo implicó mantener en estrecha 
correlación los cuatro programas institucionales antes mencionados. No 
obstante, se reconoce que la mayor correspondencia se encuentra entre 
las labores de docencia en los niveles de licenciatura y posgrado, y las de 
investigación. Dicho binomio, inseparable de la concepción y la filosofía 
universitarias, está presente no sólo en las consideraciones diagnósticas, 
sino en los objetivos y estrategias que buscan consolidar la interacción 
que ambos ámbitos han mantenido en nuestra Unidad. 

Cada una de las cuatro secciones está organizada por medio de los 
marcos analíticos que en su momento se propusieron para desarrollar 
el trabajo de proponer su diagnóstico. Dichas dimensiones obedecen 
a la lógica esencial de cada una de ellas, y se señalan en el cuerpo de 
este apartado mediante una organización específica. En el caso de la 
docencia: planes y programas de estudio, infraestructura y procesos de 
enseñanza aprendizaje, entre otros; en el de la investigación: estructura, 
funcionamiento, recursos e infraestructura; y otros más en los ámbitos 
de preservación y difusión, así como en el de apoyo institucional. Esta 
perspectiva analítica también contribuyó a hacer más fluida y coherente la 
tarea de proponer los objetivos estratégicos, los cuales siguen de cerca el 
ordenamiento aludido.

Es importante reiterar, que los diagnósticos presentados a continuación 
no pretenden ser exhaustivos ni concluyentes, es un proceso 
argumentativo de definición de fortalezas y problemáticas enunciadas por 
la  comunidad universitaria en los distintos momentos de consulta para la 
elaboración del plan; el papel de las comisiones académicas consistió en 
sistematizarlas y establecer un conjunto de objetivos, estrategias y 
acciones para atenderlas.
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 diagnóstico de docencia

Constituida como una actividad compleja, la 
docencia representa el compromiso social de la 
institución materializada en la formación de 
profesionales en distintos campos del conocimiento 
en los niveles de licenciatura y posgrado. Sustentada 
bajo la figura del profesor investigador la docencia en 
la UAM se estructura bajo un modelo académico que 
busca favorecer la flexibilidad, la formación integral y 
hacer del alumno el centro prioritario de atención. 

Planes y programas de estudio.
Hasta hoy, 15 de las 17 licenciaturas que ofrece la 
Unidad Azcapotzalco han sido acreditadas ante 
organismos reconocidos por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES); 
así que el 88% de la matrícula activa correspondiente 
cursa estudios acreditados.

No obstante, son varios los aspectos que requieren 
atención para mejorar la oferta académica:

• Los planes de estudio del conjunto de                   
licenciaturas muestran un gran desequilibrio en 
cuanto a su flexibilidad y actualización continua. 

• El tiempo real de terminación de los estudios no 
coincide con lo previsto en los planes.

• Los programas presentan saturación de contenidos. 
• Se requiere fortalecer en ellos el enfoque relativo a 

la formación integral del alumnado.
• Falta aprovechar plenamente el modelo divisional, 

y fomentar la interrelación entre las Divisiones.

Otras deficiencias institucionales respecto a         
nuestra oferta educativa son: no se han formalizado 

los perfiles de ingreso y egreso en todos los planes de 
estudio; la estructura para la enseñanza de idiomas 
no es adecuada para atender al total de la población 
estudiantil, a pesar de que las diferentes licenciaturas 
establecen como requisito el aprendizaje de una 
segunda lengua. Por otro lado, no se exigen las 
habilidades necesarias para que los alumnos tengan 
acceso a información reciente sobre su disciplina, lo 
cual disminuye su competitividad en el mercado 
laboral y para cursar estudios de posgrado. Asimismo, 
no existen suficientes opciones educativas en línea; y 
el servicio social pocas veces está vinculado a 
programas gubernamentales o de la iniciativa privada, 
que incidan en el mejoramiento de la formación 
profesional de los alumnos. 

Por su parte en el posgrado, la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería cuenta con ocho programas 
reconocidos en el PNPC-CONACYT; la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades ha incorporado 
siete y la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
cuenta con cuatro. Del total de programas, cinco se 
encuentran consolidados, seis en consolidación y tres 
son de reciente creación. Si bien, hay un avance 
significativo en los últimos años todavía más de la 
mitad de nuestros programas no cuenta con 
este reconocimiento.

Infraestructura para la docencia.
En lo general, se cuenta con instalaciones para la 
operación básica de la docencia, tanto para la 
licenciatura y el posgrado y el mantenimiento 
preventivo y correctivo que se les da es pertinente. 

La biblioteca de la Unidad cuenta con un acervo   
documental de 280 mil 205 volúmenes, mismos que 
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representan un total de 142 mil 756 títulos registrados 
en el catálogo. En cuanto a infraestructura educativa, 
se tienen registradas 339 aulas, 31 talleres, 
236 laboratorios y 541 cubículos para docentes.

Sin embargo, existen problemas respecto a la 
distribución y el uso eficiente de los espacios físicos. 
De igual forma, la incorporación ampliada de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
como insumo de apoyo para el aprendizaje, exige un 
mayor equipamiento de las aulas. 

Por tanto, es prioritario que en los próximos años se 
intensifique el esfuerzo para ampliar y consolidar la 
infraestructura física y el equipamiento para 
la docencia.

Enseñanza aprendizaje.
Las Políticas Operativas de Docencia y el Perfil 
Docente Deseable de la UAM-Azcapotzalco5, aunados 
a la oferta de capacitación para profesores, 
contribuyen a la actualización de los docentes; sin 
embargo, no se cuenta con instrumentos que permitan 
su evaluación pertinente, ni con la correspondiente 
retroalimentación que favorezca mejoras 
en ese ámbito.

El aprendizaje centrado en los alumnos ha empezado a 
instrumentarse como modelo educativo y su 
importancia se refleja en los objetivos generales de las 
adecuaciones recientes a los planes y programas de 
estudio. Al mismo tiempo, las modalidades de 
enseñanza aprendizaje tienden hacia su diversificación, 
la operación de aulas virtuales es un buen ejemplo de 
ello. Asimismo, para tener un conocimiento actualizado 

de la situación académica de los alumnos, en dos de 
las divisiones existen programas que identifican y dan 
seguimiento a quienes se encuentran en riesgo de 
deserción. Como mecanismo de acompañamiento 
para los estudiantes en su tránsito por la universidad, 
se han desarrollado programas divisionales de 
tutorías, cuyo eje son los alumnos incorporados en 
el Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior (PRONABES), apoyo que deberá extenderse 
a un mayor número de estudiantes.

Para agilizar el egreso y cumplir con los objetivos 
académicos de los planes y programas de estudio en 
distintas licenciaturas, se han implantado modalidades 
diversas para el desarrollo y acreditación de los 
proyectos terminales, proceso que ha tenido 
resultados satisfactorios y que deberá estimularse.
Otros aspectos que afectan la calidad de la docencia 
son: la ausencia de una política general en materia de 
formación docente, y de mecanismos para verificar 
que se impartan en su totalidad los contenidos de los 
programas de estudio; el desinterés por conocer e 
instrumentar nuevos paradigmas de aprendizaje 
asociados al uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación; y la renuencia de algunos 
profesores para participar en los programas de 
tutorías (sólo el 46.6% del total de los profesores de la 
Unidad son tutores y se encuentran registrados 
en el SGT6).

Vinculación para la docencia.
En la Unidad existen programas dirigidos a captar 
aspirantes de licenciatura y posgrado, a través de la 
asistencia a ferias universitarias y la organización de 
pláticas y talleres para orientadores vocacionales. 

5 El Perfil Docente se concibe cómo…. “un modelo ideal como referencia para el quehacer cotidiano de los académicos de la Institución. Este perfil 
permite, además, orientar las acciones relativas a la formación y el desarrollo de nuestros profesores, a través de la corresponsabilidad entre los 
académicos y la Institución”. Coordinación General de Desarrollo Académico y Coordinación de Docencia, Perfil Docente de la UAM Azcapotzalco, Julio 
2009.

6 SGT Sistema de Gestión Tutorial es una plataforma electrónica que permite gestionar y atender a distancia la actividad tutorial.
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Esto ha dado a conocer a la UAM-A, y ha logrado 
posicionarla como una buena opción e incrementar la 
demanda de aspirantes. Un ejemplo de esto lo 
representa la demanda de licenciatura que pasó de 25 
mil 645 registrados en el año 2009, a 28 mil 569 en el 
2010; lo que representa un aumento del 11.4%. 

Existe preocupación por tener un mayor acercamiento 
con los aproximadamente 36 mil profesionales que 
han egresado de nuestra Unidad Académica. La 
interacción con ellos no es satisfactoria por lo que se 
deben fortalecer las acciones al respecto. Al disminuir 
la distancia con los egresados es factible recuperar 
información útil sobre los mercados laborales que 
puede ser usada en la retroalimentación de la oferta 
académica (licenciatura, posgrado, educación 
continua, programas de servicio social, prácticas 
profesionales, opciones de financiamiento, entre 
otras). Para ello se han desarrollado estudios 
especializados en relación con empleadores y 
egresados, que dan cuenta de las condiciones de 
éstos al incorporarse al mercado laboral y permiten 
reorientar las estrategias educativas. Los resultados 
de dichos estudios, sin embargo, no se han difundido 
con la celeridad adecuada.

Se ha impulsado la incorporación formal de la movilidad 
estudiantil en los planes y programas de estudio. La 
oferta nacional no ha despertado el interés prioritario de 
los alumnos, en contraste con la opción internacional; 
no obstante, en ambos casos el principal obstáculo 
sigue siendo la falta de condiciones de financiamiento, 
hecho que se repite en el conjunto de instituciones 
públicas del país. Al respecto, se puede indicar la 
ausencia de un programa formal dirigido a apuntalar la 
internacionalización de nuestra Unidad Académica.

Por otra parte, diversas experiencias institucionales 
muestran que el servicio social es una actividad que 
no sólo contribuye al aprendizaje de los alumnos de 
licenciatura y beneficia su formación tanto académica 

como profesional; sino que, además, propicia el 
cumplimiento de la función social de la Universidad. 
A lo largo de los últimos cinco años se han realizado 
mil 97 proyectos de Servicio Social que han generado 
propuestas y alternativas de solución a distintas 
problemáticas nacionales; tal es el caso, por ejemplo, 
del Proyecto interdisciplinario para el desarrollo 
sustentable de la región de los Tuxtlas e Ixhuacán de 
los Reyes, Veracruz, el Bufete jurídico UAM-A, 
el Programa multidisciplinario diseño y artesanías, 
PROMDYA, así como los proyectos Sustancias tóxicas 
en zonas urbanas y diseño para la discapacidad, 
entre otros.

De manera complementaria, se requiere de un 
documento formal de políticas operativas para el 
servicio social y las prácticas profesionales, en el 
cual se destaquen particularmente las actividades de 
apoyo directo a la sociedad, con las que se lograría 
mayor presencia en la comunidad. Adicionalmente, 
se reconoce una escasez de proyectos que impulsen 
la realización de prácticas profesionales fuera de la 
universidad y permitan desarrollar las competencias 
laborales de los futuros egresados. Finalmente, la 
vinculación con instituciones públicas o privadas que 
faciliten la realización de dichos proyectos 
es deficiente. 

Profesores.
La planta académica de la Unidad se conforma por mil 
32 profesores, de los cuales 85.2% son de 
tiempo completo (TC) y el 67.4% ha concluido estudios 
de posgrado. El 21.1% de los profesores de tiempo 
completo pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), y 45.4% de los mismos, cuenta 
con perfil deseable PROMEP.

En los últimos años, en todo el sistema de educación 
superior el reconocimiento de la docencia en              
licenciatura se ha visto opacado por la elevada       
valoración de la enseñanza en el posgrado, o por las 



32

Plan de Desarrollo 2010-2013

actividades y resultados de investigación. Es prioritario 
revertir esta tendencia, ya que las responsabilidades 
son equiparables y la matrícula de licenciatura es, por 
mucho, la mayor en la Unidad. Un punto de partida 
para esta revaloración debe ser reformar el TIPPA.

A pesar de los esfuerzos para mejorar la formación 
docente de los académicos, por un lado, aún existe 
un bajo porcentaje de participación de profesores en 
el programa correspondiente y, por otro, el impacto 
de los mecanismos de evaluación en la mejora de la 
docencia es todavía reducido.

Un problema adicional asociado al desarrollo de la 
educación superior en el país, es la inminente llegada 
masiva de una parte importante del profesorado a su 
condición de jubilación, toda vez que la edad 
promedio actual ronda los 54 años; aunque existen 
ligeras diferencias entre las Divisiones. Para atender 
este inevitable recambio no se cuenta aún con 
estrategias sistémicas que garanticen o promuevan la 
transmisión de la experiencia académica, para lo que 
se requiere de una propuesta integral. A esta 
diferencia de edades se asocia hoy la falta de una 
comunicación más amplia y fluida entre profesores 
y alumnos.

Alumnos.
La matrícula activa de licenciatura en el trimestre de 
10-P, era de 13 mil 990 alumnos inscritos para 
licenciatura y de 363 en el posgrado, lo que significa 
que la matrícula atendida en la Unidad es de 
14 mil 353 alumnos. 

Alrededor del 92% (12 mil 862) de los alumnos de 
licenciatura tuvo dedicación de tiempo completo y el 
resto (mil 128), de medio tiempo, no obstante, en la 
práctica la carga académica de muchos estudiantes 
equivale a una dedicación de medio tiempo. Esto se 
debe a que casi la mitad de los alumnos (el 47.8%) son 
trabajadores que estudian. 

A esto se agrega el tiempo que invierten en transporte, 
pues un importante porcentaje ocupa varias horas 
para llegar a la Universidad y retornar a sus hogares. 
Esta situación limita la posibilidad de que los 
estudiantes participen de la oferta cultural, o en 
actividades extracurriculares necesarias para su 
formación integral. En este contexto, una buena parte 
de los alumnos no cuenta con las condiciones para 
aprovechar las opciones de beca, ni las oportunidades 
de movilidad. 

Otro tema de creciente importancia, resultado de las 
demandas tanto externas como internas, es el del 
incremento de la matrícula; a pesar de que éste ha 
sido positivo en los últimos años, es necesario 
establecer estrategias que nos permitan atender la 
apremiante necesidad de educación en nuestra 
sociedad, sin menoscabar la calidad de la 
formación académica. 

Gestión de la Docencia.
Una de nuestras fortalezas en este campo es la 
existencia de un marco normativo que promueve la 
organización colegiada de los profesores para 
participar en los procesos de planeación, seguimiento 
y evaluación de la docencia. No obstante, se requiere 
que estos colectivos sean reconocidos en la 
estructura orgánica de la Universidad, tal y como se 
hace con las Áreas de investigación. 

El funcionamiento de los colectivos de docencia 
registra prácticas muy diversas en las Divisiones. Hace 
falta consolidar el seguimiento, evaluación y 
planeación colegiada de esta función académica. 
Asimismo, se requiere crear mecanismos que 
garanticen el cumplimiento de los contenidos de los 
programas de estudio. 

Otra fortaleza en este terreno es el sistema de 
reconocimiento al trabajo docente de calidad; no     
obstante, los procesos de gestión de la docencia no 
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han logrado ubicar a los alumnos en el centro de su 
actividad. No contamos, por ejemplo, con evaluaciones 
diagnósticas institucionales que permitan diseñar 
estrategias específicas para mejorar la incorporación 
de los alumnos de primer ingreso a la Universidad, a 
pesar de que es cada vez más evidente la 
heterogeneidad en conocimientos e intereses con los 
que llegan a esta casa de estudios. Por otra parte, la 
programación de cursos y horarios no siempre tiene 
como criterio principal el generar las mejores 
condiciones posibles para el aprendizaje, lo que 
afecta el rendimiento escolar de los alumnos. También 
se identifica como un problema que impide evitar el 
rezago, la posibilidad reglamentaria de los alumnos 
para darse de baja de las UEA en forma ilimitada. Esto 
genera impactos negativos en la planeación 
académica y en el funcionamiento de los grupos. 
También contribuye a incrementar la situación de 
irregularidad de los alumnos con el consiguiente 
alargamiento del tiempo de terminación de 
sus estudios.

Docencia en Posgrado.
En la actualidad, la Unidad Azcapotzalco ofrece una 
amplia gama de posgrados con diferentes niveles, 
áreas de estudio y líneas de investigación. Algunos 
programas se encuentran bien posicionados en su 
campo y cuentan con importante demanda de 
ingreso; un porcentaje alto de los mismos se            
encuentra en el PNPC, por lo que los alumnos 
inscritos pueden concursar por una beca CONACyT. 
Los posgrados que continúan vinculados a Áreas y 
grupos de investigación con programas financiados, 
se han visto beneficiados no sólo por la relación entre 
determinados proyectos de investigación y formación 
de recursos humanos sino con becas para los 
alumnos, financiamiento adicional, académicos 
visitantes o en estancias posdoctorales, movilidad de 
los alumnos, adquisición de equipamiento y, en 
general, mejoramiento de la infraestructura, entre 
otros aspectos.

En los últimos tiempos, la consolidación en diversas 
líneas de producción del conocimiento, acompañada 
de la mayor habilitación de los académicos, ha 
permitido ampliar los programas de posgrado en la 
Unidad y conseguir que se vinculen estrechamente 
con la investigación. Sin embargo, la oferta actual no 
es en forma alguna homogénea pues refleja las 
circunstancias institucionales de su creación, con 
diferencias atribuibles a su diversidad disciplinar. 

Se cuenta con programas específicos por nivel 
(especialización, maestría y doctorado) y con los de 
carácter integral (abarcan los tres niveles). Un rasgo 
común en dichos programas es su coherencia 
estructural curricular, y el énfasis en la pertinencia de 
la oferta en relación con las necesidades sociales y 
laborales, lo que posibilitó su fundación; no obstante, 
el no haber considerado en forma adecuada los 
requerimientos de infraestructura, ha dificultado 
su operación.

En el modo de coordinar los posgrados y en sus 
programas de estudio, se evidencia cómo fueron 
entendidas su concepción, organización y operación. 
Hay diferencias en cuanto a los perfiles de ingreso 
y egreso, en relación con sus orientaciones (los hay 
dirigidos a la práctica profesional, a la investigación o 
a un ejercicio mixto), en cuanto a los mecanismos de 
evaluación y seguimiento de los alumnos, en los 
requisitos curriculares (el caso de las lenguas 
extranjeras, por ejemplo) y en los procesos de 
titulación; además de diversidad en los esquemas de 
organización y conducción académica de los 
programas. Dicha complejidad ha dificultado la 
coordinación de los posgrados a nivel de la Unidad, 
por lo que se requiere una instancia de vinculación 
entre sus distintos programas.

Las evaluaciones tanto internas como externas de los 
posgrados también representan un desafío para lograr 
el desarrollo de este ámbito de la vida institucional. 
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Al respecto, se ha documentado la conveniencia de 
avanzar en un proceso de revisión integral teniendo 
como marco los ejes considerados en las “Políticas 
Operativas para el Fortalecimiento del Posgrado en 
la Unidad Azcapotzalco”, aprobadas por el Consejo 
Académico en febrero de 2007. Ese documento, 
estableció como objetivos centrales el mejoramiento 
de los planes y programas de estudio y del proceso de 
enseñanza aprendizaje, así como la revisión de las 
estrategias de vinculación, difusión, gestión, 
integración y evaluación. Esas políticas representan un 
referente para reorientar la planeación y la operación 
con el interés de elevar su calidad y de responder 
adecuadamente a los cambios propios del contexto. 
Una reflexión significativa para el posgrado tiene que 
ver con el papel y la importancia de la evaluación 
externa para los programas institucionales. A partir de 
1992, la política general de posgrado en el país ha 
vinculado el reconocimiento de la calidad de los 
programas (definida a través de un conjunto de 
indicadores) con el acceso a recursos públicos para 
su operación (en especial becas que posibiliten la 
incorporación de alumnos de tiempo completo). 
Ambos aspectos: reconocimiento y recursos, son 
considerados necesarios para el fortalecimiento de los 
programas. Lo anterior es ventajoso, aunque uno de 
los efectos es que, temporalmente, la planeación se 
rige más en función de instituciones externas 
(CONACyT sobre todo) que por las 
necesidades propias. 

En la actualidad poco menos del 50% de los 
programas están incorporados al Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (PNPC-CONACYT). Hasta ahora, 
la principal diferencia con los indicadores de ese 
organismo se concentra en el bajo número de 
egresados con respecto a la matrícula de ingreso en 
las distintas generaciones. Por ende, nuestros 
posgrados enfrentan desafíos tanto para su 
crecimiento como para su desarrollo y consolidación. 

Es necesario también avanzar en la definición de 
criterios generales de operación, organización y 
dirección de las actividades académicas; así como en 
las diversas tareas tanto internas como externas de 
evaluación del posgrado, destacando la revisión de los 
resultados académicos de los alumnos, de la 
participación de los profesores, de los contenidos 
curriculares del marco normativo, de la infraestructura 
y del financiamiento, entre otros.

Al mismo tiempo, se considera relevante no sólo el 
mejoramiento de la oferta actual; sino la creación de 
condiciones institucionales para estimular la 
impartición de nuevos programas en aquellos sectores 
que cuentan con una base académica suficiente y 
con la formación adecuada. Para ello será necesario 
articular la oferta emergente con la que le antecede, y 
vigilar la atención en el nivel licenciatura. En este orden 
de ideas, vale la pena subrayar la importancia de 
intensificar el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación e, incluso, de adoptar modalidades 
no presenciales. La constitución de redes de posgrado 
es un campo que tiende a desarrollarse con rapidez y 
del que no es deseable permanecer al margen.

Por otra parte, se identifica la necesidad de 
mejorar en forma sustancial la coordinación interna 
entre las instancias divisionales y las que dependen de 
la Rectoría de la Unidad, en temas como la promoción, 
difusión, operación, financiamiento, evaluación y 
desarrollo del posgrado. 

En este sentido, y para propiciar su consolidación, los 
posgrados deben aprovechar las ventajas de la multi, 
inter y transdisciplina, así como la vinculación con 
otras instituciones promoviendo redes, movilidad, 
intercambio, y proyectos interinstitucionales. Es 
conveniente desarrollar un programa a mediano plazo, 
con un enfoque que permita la transformación, el 
impacto y la internacionalización.
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diagnóstico de investigación 

La Universidad Autónoma Metropolitana cuenta con 
un modelo académico que se distingue por integrar las 
actividades de docencia e investigación. La 
contratación de tiempo completo y una estructura 
basada en la organización colectiva de la investigación 
constituyen uno de sus componentes fundamentales 
en el camino hacia la producción del conocimiento. La 
investigación es una de las actividades principales 
cuyo fin es construir conocimiento relevante de 
carácter humanístico y científico que atienda las 
necesidades del país y a su vez retroalimente y 
actualice la formación universitaria que se imparte. 

Estructura.
La Unidad Azcapotzalco cuenta con una estructura 
sólida para el desarrollo de la investigación, basada en 
las divisiones, departamentos, coordinaciones y, sobre 
todo, en la organización colectiva de Áreas y grupos 
de investigación, a las que se han sumando diferentes 
instancias de apoyo con el fin de mantener la 
productividad y la calidad de los resultados. La 
investigación ha sido una característica institucional 
distintiva, cuyo resultado son productos de calidad 
que reflejan la madurez y experiencia de los profesores 
y colectivos. Las aportaciones generadas han 
enriquecido los distintos campos de conocimiento y 
han posibilitado su aplicación en beneficio 
de la sociedad.

No obstante, esta estructura empieza a mostrar 
algunas limitaciones, por ejemplo: tendencia a la 
fragmentación de la vida académica departamental, 
perceptible en la escasa interacción de investigadores 
y colectivos o la limitada flexibilidad para el trabajo 
interdepartamental y para la formulación de 
proyectos multidisciplinares. Esto último, debido a 
diversos obstáculos entre los que se cuenta la 
presupuestación centralizada observada en 
varios departamentos. También se aprecia una                      

ampliación de las tareas administrativas en detrimento                    
de las académicas.

Funcionamiento.
El trabajo colegiado es el fundamento de la 
organización colectiva de la investigación. Al interior 
de las Áreas y grupos esta característica se expresa 
en reuniones de trabajo y seminarios de discusión 
temática, por lo que constituye un patrimonio 
invaluable para la Unidad. Dicha interacción 
académica ha permitido tanto la generación de 
conocimiento, como iniciativas de desarrollo y de 
aplicación tecnológicos.

Sin embargo, no todas las Áreas y grupos de 
investigación tienen vida colegiada, los colectivos sin 
esta integración dan cuenta del trabajo a partir de la 
acumulación de productos individuales. 
Adicionalmente, hay un porcentaje significativo de 
profesores sin pertenencia a Áreas o grupos (16% en 
CBI, 23% en CYAD y 45% en CSH). En algunos casos, 
esta condición genera tanto aislamiento como una 
menor productividad. 

Otra problemática, asociada a las políticas públicas 
para la investigación en nuestros días, es el 
predominio de un modelo estandarizado para la 
investigación académica. Las diferencias disciplinares 
y los perfiles profesionales de los profesores ofrecen 
diversas dificultades en este sentido, lo que trae como 
consecuencia que la inclinación por los estudios de 
posgrado o la pertenencia al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), tenga claras diferencias entre los 
distintos departamentos que integran la Unidad.

Recursos e Infraestructura.
En términos generales, la combinación de recursos 
institucionales y de patrocinio externo ha contribuido 
al logro del equipamiento actual para la investigación. 
Asimismo, se ha extendido la certeza de que el               
financiamiento puede ampliarse en la medida en que 
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se consoliden el trabajo colegiado, la interacción con 
pares en el marco de redes académicas, la calidad de 
la producción científica, y la participación en 
actividades como seminarios y congresos 
de amplio prestigio.

Entre las dificultades identificadas en la 
infraestructura, se debe mencionar los problemas 
relacionados con la planeación y el ejercicio del 
presupuesto destinado a la investigación, como los 
relativos al espacio y a los servicios de apoyo. Hace 
falta una estrategia de planeación y aprovechamiento 
óptimo del presupuesto institucional destinado a la 
investigación. Se considera igualmente conveniente 
que la Unidad identifique opciones de crecimiento, y 
elabore un plan maestro de obras para contar con un 
número de espacios que corresponda a las 
necesidades de la planta académica y a los 
requerimientos de la investigación. En el mismo 
sentido, se requiere mejorar los servicios de apoyo a 
la investigación, principalmente aquellos que tienen 
relación con comunicaciones como son el acceso a la 
internet, la transmisión y recepción de 
videoconferencias, y las líneas telefónicas.

En el caso de los servicios bibliotecarios, su mayor 
dificultad tiene que ver con la actualización continua de 
los acervos, y con la falta de una estrategia eficaz de 
comunicación con los usuarios, especialmente con los 
profesores-investigadores, lo cual impide la adquisición 
oportuna de los títulos que se requieren para el 
desempeño de las actividades académicas. De igual 
forma, hace falta incrementar el acceso a distintas bases 
especializadas de datos. También se considera 
prioritario ampliar el uso de préstamos 
interbibliotecarios, y mejorar el cuidado profesional de 
las colecciones especializadas. 

Por otra parte, se reconoce la necesidad de desarrollar 
criterios diferenciados en departamentos y divisiones 
para disminuir la inequidad en el acceso a los    

recursos por parte de las Áreas y grupos de 
investigación. Finalmente, existe la percepción de una 
problemática operación de los recursos externos, 
basada en que los aspectos administrativos 
obstaculizan su uso oportuno.

Producción.
Como resultado de la investigación, en la Universidad 
se realizan diversas publicaciones, entre ellas libros, 
artículos y reportes de investigación. Son productos 
de calidad que reflejan el trabajo de los profesores 
investigadores, de las Áreas y de los grupos de 
investigación; sin embargo, se ha identificado que 
esos productos no tienen suficiente difusión ni 
distribución, esto puede mejorarse unificando la 
imagen institucional, y desarrollando estrategias de 
distribución con mayor repercusión en el mercado 
(inclusión en librerías comerciales, por ejemplo).

La institución cuenta con una cultura de información 
interna, como puede observarse en el caso de la 
difusión de resultados que se reportan por fuentes 
como informes anuales, solicitudes y dictámenes de 
becas y estímulos, o reconocimientos externos; no 
obstante, se requiere la sistematización de los 
órganos internos de difusión para identificar 
necesidades y fomentar redes de retroalimentación 
entre pares.

Respecto a los informes anuales, el profesor-
investigador brinda un gran número de datos 
cuantificables; pero se requiere la incorporación de un 
enfoque cualitativo que refleje los alcances del trabajo 
realizado y su contribución puntual, tanto a las líneas 
de investigación cultivadas, como a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

Por otro lado, el TIPPA se ha convertido en un 
referente importante para caracterizar la investigación, 
que en la práctica ha generado la tendencia a               
privilegiar un tipo de productos, los de mayor puntaje, 
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en detrimento de los que obtienen menor valoración. 
Esto ha deteriorado significativamente la investigación 
colectiva, la docencia y la gestión y es el fundamento 
para recomendar modificaciones 
a dicho ordenamiento.

Finalmente, no se puede dejar de mencionar la 
necesidad de que los beneficios de la investigación se 
vean reflejados en la docencia, no sólo en la práctica 
de los profesores-investigadores; sino a través de una 
política institucional que impulse su aprovechamiento 
en modificación a los planes y programas de estudio 
tanto de licenciatura como de posgrado.

Vinculación para la investigación.
De dos maneras se vincula la investigación con la 
sociedad: la primera concierne a los lazos que se 
establecen con académicos de otras Unidades de la 
misma Universidad, y la segunda involucra a 
sectores sociales tanto públicos como privados. En 
este sentido, se promueve el establecimiento de 
relaciones mediante la integración en redes 
académicas, con el fin de retroalimentar e impulsar los 
colectivos de investigación gracias a la relación entre 
pares académicos. A ello contribuyen los estudios de 
posgrado de los profesores en otras instituciones, la 
participación constante de integrantes de la planta 
universitaria en congresos y eventos académicos tanto 
nacionales como internacionales, y la aportación del 
profesorado que participa en proyectos 
interinstitucionales de investigación con patrocinio 
externo o mixto (con colaboración de las 
instituciones participantes). Se considera prioritario 
fortalecer estos lazos a través de intercambios entre 
los investigadores a través de estancias temporales, 
o la impartición de cursos especializados. Los débiles 
mecanismos de reconocimiento institucional a estas 
actividades, y la falta de celeridad administrativa para 
hacer viables dichos intercambios son obstáculos que 
deben eliminarse. En este orden de ideas, es urgente    
promover la movilidad de nuestros investigadores a 

partir de mecanismos como las estancias 
posdoctorales y sabáticas.

La figura de profesor visitante constituye una 
oportunidad institucional para enriquecer las 
distintas tareas de los departamentos. Su 
incorporación a programas y proyectos académicos y 
su contribución en la formación de recursos humanos, 
revitaliza la vida universitaria y consolida la oferta 
curricular, lo cual no sólo beneficia la investigación; 
sino también la oferta institucional existente de 
programas de estudio y la creación de nuevos (en 
especial a nivel posgrado). Además, al contratar 
profesores visitantes se favorece el intercambio entre 
divisiones, unidades, e instituciones de 
educación superior.

En cuanto a la relación investigación y sociedad, no se 
ha realizado un análisis sistemático de los problemas 
de los sectores social, público y privado en cuya 
solución la Unidad Azcapotzalco pueda participar, ya 
sea con nuevos proyectos, o con los resultados de los 
ya concluidos. El reto está en lograr una congruencia 
entre éstos y los problemas y necesidades 
detectados. De hacerse así, se aprovecharía 
convenientemente el potencial de los colectivos de 
investigación de la UAM Azcapotzalco. 

En conclusión, la Universidad debe asumir su 
responsabilidad como espacio de generación y 
aplicación del conocimiento, consciente de que la 
vinculación puede potenciar sus capacidades y 
extender la cobertura de sus beneficios. Por otro lado, 
es fundamental que éstos tengan repercusión en la 
estructura de docencia e investigación, con la 
consecuente mejoría para las nuevas generaciones 
de egresados.

Profesor - Investigador.
Una de las características principales de la UAM, 
desde su origen, ha sido la figura de profesor- 
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investigador, perfil académico que originalmente 
permitió fortalecer la relación entre docencia e 
investigación y, después, auspició el surgimiento de 
posgrados en el seno de las Áreas de investigación 
más consolidadas. Es indudable que este perfil ha 
posibilitado la incorporación de conocimientos nuevos 
en las aulas y favorecido la retroalimentación entre 
la enseñanza y las prácticas de investigación. Dicha 
figura ha facilitado el crecimiento de los profesores 
interesados en el proceso de formación continua. 

El grado de consolidación de la planta académica se 
mide de acuerdo con la experiencia, la habilidad y la 
productividad en relación con las tareas universitarias 
sustanciales. A finales de la década de los ochenta 
la UAM inició un programa con el fin de promover 
la formación de sus profesores. Como resultado del 
mismo y del interés personal de los profesores, hubo 
un incremento en el porcentaje de los docentes con 
estudios de maestría y doctorado hasta alcanzar 
recientemente una proporción de alrededor del 67% 
de la planta académica que cuenta 
con esa habilitación. 

CBI es la División con un mayor porcentaje de 
profesores con posgrado 76% en total, CSH tiene el 
66%, y CYAD el 34%. Sin embargo, no en todos los 
casos estos resultados han repercutido directamente 
en la docencia. Por otro lado, un importante sector de 
profesores cuya formación tiene perfil más 
profesionalizante, cuenta con un porcentaje menor de 
estudios de posgrado.

En años recientes, se ha hecho un esfuerzo por 
contratar nuevos profesores-investigadores ya 
formados, mediante una adecuación al RIPPA. No 
obstante, para el caso de profesores que ingresen a 
la UAM sin haber concluido un posgrado, se mantiene 
la política de apoyar con recursos institucionales la 
formación individual. En ese sentido, es importante 
revisar los criterios de ingreso, promoción y 

permanencia del personal académico para ajustarlos a 
las exigencias actuales; no se debe pasar por alto que 
con la habilitación de la planta docente se abren las 
posibilidades de crear y extender redes académicas, y 
se facilita la transmisión de conocimientos 
a nuevas generaciones.

La planta académica de la Unidad Azcapotzalco tiene 
una participación significativa en los reconocimientos 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y del 
Programa de Mejoramiento del profesorado PROMEP). 
En la actualidad, 21.1% de los profesores de tiempo 
completo pertenece al SNI y 45.4% son reconocidos 
por el PROMEP. La proporción de los profesores de 
tiempo completo en el SNI en cada una de las 
Divisiones Académicas es la siguiente: CBI 24.3%; 
CSH 28.3% y CYAD 3.2%. Las diferencias 
porcentuales se deben en gran medida a las 
tradiciones disciplinarias, cuya diversidad es 
característica de nuestra oferta académica. Muchos 
miembros del SNI cuentan también con la beca a la 
permanencia (63.6%), aunque no necesariamente 
pertenecen a Áreas o grupos de investigación. Si bien 
con ellos se refuerzan los colectivos, también hay una 
aportación importante por parte de quienes alcanzan 
los reconocimientos de manera individual. 

Formar parte del Sistema Nacional de Investigadores, 
del Sistema Nacional de Creadores, o del Programa de 
Mejoramiento del Profesorado permite que la UAM se 
posicione mejor con respecto a los recursos 
institucionales y complementarios con el consiguiente 
incremento de apoyos para la investigación. Ello 
genera condiciones para la consolidación de los 
cuerpos académicos y permite la vinculación con 
pares externos.
 
Cabe reconocer que la dinámica de consecución de 
recursos externos para la investigación como parte 
del quehacer de los profesores-investigadores, trae                                                                  
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consigo múltiples tareas administrativas (trámites, 
reportes parciales, informes, seguimiento) lo que 
convierte a los beneficiarios de dichos recursos en 
gestores que realizan, muchas veces, un mayor 
esfuerzo para cumplir con los requerimientos 
administrativos, institucionales y legales, que con la 
exigencias de la propia investigación. Resulta 
necesario crear o modificar instancias en la Unidad 
para que apoyen la gestión de la investigación, y 
agilicen los trámites para la administración 
de recursos.

Relación Docencia - Investigación.
La relación entre docencia e investigación, tanto a 
nivel de licenciatura como de posgrado, permite la 
transmisión de nuevos conocimientos. En el 
transcurso de los últimos años ésta se ha diferenciado 
entre las divisiones, carreras y posgrados. Pues 
existen programas de estudios de carácter 
profesionalizante que requieren que la mayor parte de 
sus profesores se encuentren comprometidos con la 
práctica profesional, y que además estén habilitados 
en posgrados que permitan conocer y difundir las 
transformaciones y los avances más recientes en 
su campo.

La mayoría de los posgrados surgieron de Áreas de 
investigación consolidadas que son las instancias 
más interesadas en desarrollar programas, uno de 
cuyos objetivos es la formación de cuadros altamente 
especializados. El Reglamento de Estudios Superiores 
que rige los proyectos de programas de posgrado, 
indica que todo programa de doctorado debe formar 
investigadores, por lo que determina el número de 
doctores y maestros para los niveles correspondientes 
en la institución. Las opciones de ofrecer posgrados 
profesionalizantes quedan limitadas a los niveles de 
Especialización y Maestría. Por su parte, la vinculación 
de los posgrados con la investigación se planea y se 
realiza a nivel departamental, mientras que la docencia 
obedece a una estructura divisional concebida 

originalmente para programas de licenciatura. Si bien 
la relación docencia-investigación se tiene que 
considerar en todos los programas de estudio, es en 
el caso de los posgrados que la vinculación es más 
estrecha con los colectivos de investigación. Estas 
estructuras suelen fungir también como los colectivos 
de docencia y de gestión del posgrado ocasionando 
que se presenten problemáticas en términos 
operativos por la falta de referentes claros. De esta 
manera se han creado estructuras duales que afectan 
la operación de los programas.

Otro problema fundamental es la falta de una 
estructura administrativa de gestión, e incluso en 
lo que se refiere a los lineamientos y políticas, que 
considere en todos los niveles los programas de 
posgrado. Con frecuencia sucede que los programas 
de posgrado quedan fuera de la programación de 
docencia (por ejemplo en la asignación de cursos a 
los profesores), o que hay incertidumbre en cuanto a 
la responsabilidad en los planes y presupuestos de 
proyectos de investigación (por ejemplo para el caso 
de profesores visitantes), lo que provoca confusión en 
instancias tanto al interior como al exterior de la 
Unidad, y en la relación entre los distintos actores.

Otra de las características de los posgrados que está 
relacionada con su origen en los colectivos de 
investigación es que hasta la fecha no se han 
integrado en estructuras definidas y tampoco 
cuentan con procedimientos claros. En el caso del 
primer aspecto, prevalecen casi siempre las 
estructuras de las Áreas. Esto se convierte en un 
problema institucional cuando se requiere una visión 
del conjunto de los posgrados por parte de instancias, 
tanto de otras Unidades, como de Rectoría General, y 
externas como la SEP, CONACyT, ANUIES, entre otras.
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diagnóstico de preservación 
y difUsión de la cUltUra

Un rasgo fundamental de la UAM son las actividades 
de preservación y difusión de la cultura, cuya 
naturaleza está dirigida a desarrollar, estimular y 
difundir el quehacer artístico, científico, tecnológico 
y humanístico que se desarrolla en esta Universidad, 
propiciando con ello una formación integral y mayor 
vinculación con el exterior.

Estructuras, instancias y procedimientos.
Respecto a dichas actividades podemos comentar 
que actualmente las tres divisiones académicas han 
incluido como parte de su estructura algunas 
coordinaciones o espacios específicos que se 
encargan de aspectos relacionados con la extensión, 
la vinculación y la preservación de la cultura; aunque 
se requiere armonizar a nivel institucional las 
actividades que se realizan, las funciones de los 
responsables y cómo se llevan a cabo. Se ha 
detectado que no hay uniformidad en cuanto a 
procedimientos entre las áreas que se ocupan 
formalmente de dichas funciones en la Unidad. Las 
fronteras entre lo que son la extensión, la vinculación 
y la preservación de la cultura no están claramente 
definidas, de manera que, en muchos casos, las áreas 
que atienden estas actividades las realizan con 
diferentes matices respecto a sus contenidos y 
alcances. Habría que revisar si es eso lo 
más adecuado.

Definición y Reconocimiento Institucional.
Las actividades de vinculación han crecido en forma 
exponencial y adquieren actualmente una gran 
relevancia en la relación de la Unidad con su entorno. 
Se han convertido en un espacio valioso para 
consolidar la vinculación de la docencia y la 
investigación, así como para ampliar las redes de 
relación entre académicos y alumnos (véase el apartado 
específico más adelante). Sin embargo, se observa 

que en la legislación universitaria no se le considera 
como una función con identidad propia, por lo que no 
se precisan sus contenidos y mecanismos de 
interacción con las funciones universitarias de 
docencia e investigación. Persiste la inclusión 
tradicional en el ámbito de la extensión y la 
preservación de la cultura. De acuerdo con los 
resultados de la consulta universitaria realizada para 
este diagnóstico, la precisión de dichos contenidos 
y alcances es muy importante, puesto que permitirá 
consolidar las estrategias y perspectivas favorables 
al vínculo entre la docencia y la investigación, con 
el conocimiento que resulta de la vinculación con el 
medio social. 

Extensión Universitaria.
La extensión universitaria, entendida como la 
interacción con el exterior para generar intercambios 
que redunden en beneficios recíprocos entre la 
Universidad y los distintos sectores sociales, ayuda a 
proyectar la imagen y presencia de la Unidad 
Azcapotzalco, acercando las propuestas académicas, 
culturales y de servicios a diversos públicos, en 
muchos casos con proyectos de impacto social a 
comunidades ubicadas fuera de los núcleos urbanos, 
en barrios y colonias; así como en sectores 
productivos, gubernamentales o educativos. Dichas 
actividades refrendan la vocación de servicio 
de la Universidad.

El entorno geográfico de colonias circundantes, 
unidades habitacionales y zonas industriales, ofrece 
un escenario propicio para explorar creativamente la 
extensión universitaria en la asimilación de prácticas 
culturales en barrios y comunidades, así como en 
procesos productivos, para la preservación de su 
herencia cultural. Sin embargo no se ha explotado 
adecuadamente, para ello se requiere fortalecer la 
imagen y la presencia de la Universidad; así como 
resaltar sus logros ante la sociedad y en su entorno 
más cercano. Pero la extensión por supuesto no se 
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limita a lo cultural, abarca actividades diversas tales 
como la educación continua y, en general, fungir como 
catalizador de la interacción de la universidad 
y su entorno.

La información que arroja la consulta a universitarios 
que realizan programas de extensión y vinculación en 
nuestra Unidad, muestra que su ejercicio debe 
abordarse desde una perspectiva sistémica, que 
articule los esfuerzos que hacen los integrantes de la 
comunidad universitaria, así como los de las áreas que 
se encargan de atender estas actividades.

Preservación y Difusión de la Cultura.
La atmósfera cultural que prevalece en la Unidad, 
caracterizada por la variedad de su oferta y el interés 
de los universitarios, es un activo que precisa ser 
fortalecido con nuevas búsquedas y aproximaciones. 
Las Políticas Operativas de Docencia establecen la 
necesidad de proporcionar formación integral a los 
alumnos. Las actividades de vinculación, preservación 
y difusión de la cultura constituyen un importante 
vehículo para garantizar esa formación integral. 

Para lograr tal propósito, es imprescindible que los 
esfuerzos que se realizan en estas labores sean 
compatibles con las exigencias académicas que deben 
atender los alumnos, y consideren factores como la 
reducción del tiempo de estancia en la Universidad 
debido a los largos trayectos que los estudiantes 
requieren para su traslado a la Unidad, o el que para 
muchos alumnos las actividades culturales sean poco 
atractivas por su carácter extracurricular. A pesar de 
que se cuenta con estudios sobre prácticas culturales 
de los alumnos, es necesario profundizar en el 
análisis de dicha información, así como realizar nuevas 
investigaciones al respecto con el fin de mejorar estas 
actividades a partir de un perfil claro de las identidades 
del estudiantado; así como de sus manifestaciones e 
intereses culturales. Es importante considerar dentro             
de ese análisis, que al interior de las divisiones no 

necesariamente existen espacios organizacionales de 
apoyo a estas tareas, lo que dificulta la coordinación 
de diversos proyectos.

El fortalecimiento de las funciones de preservación y 
difusión de la cultura requiere encontrar mecanismos 
idóneos que garanticen una mayor participación de 
alumnos y profesores. En este sentido, la interacción 
de los académicos mediante el desarrollo y 
actualización de planes y programas de estudio que 
impulsen la participación de los alumnos en 
actividades culturales y deportivas resulta fundamental. 

Si bien mucha de la infraestructura cultural de la 
Unidad ha sido remodelada, los espacios resultan 
insuficientes pues algunos de ellos, como los salones 
para cursos y talleres de actividades artísticas se 
saturan. Es necesario incrementar los esfuerzos para 
realizar las remodelaciones de aquellos espacios 
dedicados a la expresión cultural como el auditorio, 
cuya capacidad y acondicionamiento lo hacen un 
espacio limitado para explotar las potencialidades 
culturales, científicas y artísticas de la 
comunidad universitaria. 

En la Unidad se cuenta con un acervo importante de 
obras artísticas y documentales. De ahí que se 
requiera definir políticas precisas que permitan 
actualizar y mantener su inventario, así como 
establecer procedimientos para su resguardo, 
preservación y difusión.

El programa editorial de la Unidad contribuye de 
manera importante a que los conocimientos que se 
generan trasciendan y enriquezcan a la sociedad. 
Cada división tiene sus propios lineamientos de 
publicación. En la de Ciencias Sociales y 
Humanidades se cuenta con una instancia ya 
consolidada, en tanto que en Ciencias Básicas e                     
Ingeniería ha sido creada recientemente. Por su parte 
los comités editoriales divisionales enfrentan el      
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problema de retrasos en los procesos de 
dictaminación y publicación, al tiempo que resulta 
imprescindible la divulgación oportuna de los 
procedimientos y lineamientos editoriales.

Aun cuando se hacen esfuerzos relevantes en materia 
de divulgación de la ciencia, la tecnología, la cultura y 
las humanidades, la Unidad requiere fortalecerlos en el 
marco de un programa o proyecto formal para 
potenciar su presencia más allá del ámbito 
universitario. Con este fin se deben aprovechar las 
tecnologías de la información y la comunicación de 
manera que permitan explorar posibilidades 
innovadoras y crear nuevos espacios para la difusión.

Otro aspecto fundamental para lograr una formación 
integral de los alumnos son las actividades deportivas. 
La Unidad cuenta con una oferta diversa, pero se 
requieren esfuerzos y una estrategia adicional para 
que tanto alumnos, como personal académico y 
administrativo, participen de ella. En cuanto a la 
infraestructura, se aprecia su deterioro natural por 
el uso y el paso del tiempo, es necesario desarrollar 
y poner en práctica un programa de mantenimiento, 
ampliación de instalaciones y adquisición de 
material deportivo. 

Se considera relevante identificar jóvenes talentos e 
impulsarlos en la participación de competencias dentro 
y fuera de la institución, así como fomentar y promover 
el deporte colectivo. Asimismo, es necesario reforzar y 
mejorar la organización de competencias internas, y dar 
impulso a eventos deportivos que, además de fomentar 
la disciplina y trabajo en equipo, transmitan valores y 
actitudes que favorezcan el desarrollo de la personalidad 
de los alumnos, la capacidad de adaptación y el sentido 
de responsabilidad y autosuperación.

Vinculación.
En los últimos años, la vinculación de la Unidad con su 
entorno ha adquirido mayor relevancia no sólo como 

medio para obtener recursos económicos adicionales 
al presupuesto de la Universidad; sino como estrategia 
para apoyar el fortalecimiento de la docencia y la 
investigación. En docencia ha permitido orientar los 
contenidos y retroalimentar los planes y programas 
de estudio de las distintas licenciaturas generando 
experiencias y el contacto con casos prácticos que 
enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y facilitan la formación integral de los alumnos. Del 
mismo modo, la vinculación coadyuva al desarrollo de 
la investigación promoviendo que se genere, aplique y 
transfiera conocimiento socialmente útil a los sectores 
tanto productivo como social y que se aporten 
soluciones concretas, creativas e innovadoras a los 
problemas que trae consigo el desarrollo económico y 
social del país. Por consiguiente, la vinculación 
universitaria se ha convertido en una actividad 
transversal, que apoya el desarrollo de las funciones 
de docencia e investigación, así como de preservación 
y difusión de la cultura.

La Unidad cuenta con diversos grupos de académicos 
habilitados en las competencias y con experiencia 
suficientes para atender las demandas planteadas por 
la sociedad del conocimiento y exigidas por el 
vertiginoso avance tecnológico. Con base en las 
capacidades institucionales es posible fortalecer y 
ampliar programas de vinculación que permitan 
acceder a fuentes de recursos nacionales e 
internacionales, y potenciar el reconocimiento de la 
imagen y la presencia de la UAM-A en su entorno.

A pesar de que existe una importante infraestructura 
en laboratorios y talleres con el equipamiento 
necesario para la prestación de servicios 
especializados a empresas y organizaciones sociales 
del área metropolitana de la Ciudad de México y de 
algunas entidades y municipios del país, es imperativo 
que dicha infraestructura sea fortalecida y ampliada a 
fin de incrementar la capacidad institucional de 
vinculación con la sociedad.
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La Unidad ha desarrollado un sistema de gestión 
institucional para las actividades de vinculación 
articulado en torno a los objetivos de desarrollo 
académico mediante el cual, durante los cinco años 
recientes, se han suscrito más de 90 convenios de 
colaboración y de servicios profesionales por año, 
en promedio, con distintas instancias de los sectores 
empresarial, gubernamental, social y académico. 
No obstante la diversidad de las actividades y los 
esfuerzos de vinculación alcanzados en los últimos 
años, se observan rezagos, limitaciones e 
insuficiencias que requieren ser atendidos. Por 
ejemplo, se observa la falta de políticas y lineamientos 
que regulen las acciones de vinculación, las prácticas 
profesionales, el servicio social y la movilidad de los 
alumnos; el desconocimiento entre profesores y 
personal administrativo en distintas instancias de las 
acciones de vinculación y el escaso reconocimiento 
que se otorga a las actividades de vinculación en los 
reglamentos que regulan la promoción y el 
otorgamiento de becas y estímulos al personal 
académico. Este último punto se ha traducido en 
poco interés de algunos profesores por participar en 
proyectos de vinculación.

Otras limitaciones de la vinculación están relacionadas 
con las dificultades para transferir conocimientos a 
los sectores productivo y social, debidas -en parte- a 
la ausencia de un programa integral de educación 
continua que incluya modalidades tanto presenciales 
como a distancia. Igualmente, se aprecia la falta de 
sistematización de metodologías para elaborar 
diagnósticos de necesidades en los sectores 
productivo, público y social. Cabe señalar que en los 
últimos cinco años, se impartieron mil 59 cursos de 
educación continua con diferentes temáticas, de los 

que se beneficiaron casi 21 mil participantes externos 
a la Unidad. Lo anterior pone de relieve los beneficios 
que esta actividad puede reportar a la Institución.

Asimismo, tampoco se cuenta con un programa 
institucional de prácticas profesionales que refuerce 
la formación integral de los alumnos y son escasos 
los proyectos de servicio social7 que favorecen el 
trabajo comunitario de los alumnos. Adicionalmente 
se aprecia heterogeneidad de criterios divisionales en 
la aprobación de proyectos de servicio social y una 
insuficiente articulación a los programas de estudio lo 
que, en ocasiones, impide que los prestadores lleven 
a cabo tareas que se correspondan con los perfiles de 
sus licenciaturas. 

Se requiere desarrollar una estrategia integral para la 
vinculación con los egresados, incluyendo la 
actualización y el mantenimiento de las bases de 
datos, la mejora de la comunicación, el impulso a 
programas para la incorporación al empleo, y su 
participación en la vida académica y cultural de la 
Unidad, para reforzar el sentido de pertenencia y la 
identidad institucional.

Ante este panorama, resulta necesario modernizar 
la legislación universitaria para contar con reglas 
claras que refuercen y amplíen los vínculos con la 
sociedad, establecer lineamientos para solucionar 
las problemáticas legales, administrativas y técnicas 
con instancias patrocinadoras, y para orientar las 
necesidades de los académicos respecto a propiedad 
intelectual, derechos de autor y registro de patentes.

En 2004, la Unidad contaba con tres patentes y entre 
2005 y 2009 se tramitaron cuatro solicitudes de                    

7 Actualmente se cuenta con mil 97 proyectos de este tipo, de los cuales 678 son de carácter externo y 419 están relacionados con programas y 
proyectos internos.
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registro. En 2010 se tienen siete certificados de 
derechos de autor de programas de cómputo. Dados 
los escasos avances en materia de propiedad 
intelectual e industrial, se requieren acciones que 
impulsen una cultura de generación de patentes y de 
transferencia de tecnología al sector productivo. Para 
ello será necesario fortalecer la motivación y 
capacitación de los profesores en estos temas, 
resaltando los beneficios que podría haber 
para la Universidad.

Se observa igualmente la ausencia de mecanismos e 
indicadores para dar seguimiento y evaluar el impacto 
de las acciones de vinculación tanto al interior como 
en el ámbito externo a la Unidad, la carencia de 
capacitación especializada al personal, así como la 
falta de espacios físicos para atender la ampliación 
de programa y para la realización de actividades de 
educación continua.

Comunicación para la Difusión de la Cultura.
Es de la mayor importancia el mantener informada a 
la comunidad universitaria sobre los diversos eventos 
y acontecimientos que se desarrollan en nuestra casa 
de estudios. No obstante los esfuerzos para lograr una 
adecuada difusión, hay mucho por hacer debido, en 
parte, a la confusión que genera la sobresaturación de 
mensajes visuales.

Se ha descubierto que con frecuencia la comunidad 
universitaria no cuenta con la información oportuna 
para acudir a eventos culturales, artísticos o 
científicos, por lo que se requiere implantar nuevos 
mecanismos coherentes que faciliten a la 
comunidad la ubicación de los temas de su interés. 
Es imperativo fortalecer los diversos canales de 
comunicación en todos los niveles así como 
rediseñar la estructura y contenido de las páginas 
electrónicas de la Unidad, para hacerlas más 
atractivas, amigables y de fácil acceso.

También se identificó la ausencia de una estrategia 
de medios que permita promover las fortalezas y la 
imagen institucional entre los sectores sociales, así 
como de mecanismos que favorezcan una mayor 
presencia de la comunidad universitaria en los medios 
masivos de comunicación como prensa, radio, TV y 
otros medios. Es prioritario promover la participación 
de académicos en foros de análisis y opinión sobre los 
temas más relevantes y ampliar la difusión de 
resultados en temas científicos, culturales y artísticos.

Identidad Institucional.
Ante la inminente necesidad de eficiencia y eficacia en 
los esfuerzos por difundir y preservar la cultura, por 
vincularnos con el entorno académico y social en 
general, y por consolidar una cultura del deporte y la 
salud en nuestra comunidad, salta a la vista la 
importancia de reforzar la identidad y el sentido de 
pertenencia institucional de alumnos, egresados, 
académicos y personal administrativo. Es conveniente 
abrir la discusión al respecto para trabajar en la 
definición de los rasgos, símbolos y valores que nos 
caracterizan y que, sin duda, coadyuvarán al 
fortalecimiento de la identidad universitaria.
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diagnóstico de apoyo institUcional

En la Unidad Azcapotzalco se han alcanzado acuerdos 
institucionales que facilitan la organización del trabajo 
académico y el funcionamiento de los servicios. Esas 
determinaciones han permitido construir una visión 
que ha buscado atender de manera integral cada una 
de las funciones sustantivas y, al mismo tiempo, 
establecer ámbitos donde los diferentes gestores 
académicos desarrollan su actividad. 

La compleja y natural evolución del trabajo académico 
así como la interacción con sus factores 
condicionantes internos y externos, ha sido 
acompañada con acciones cuyo objetivo central ha 
sido incrementar la eficacia del trabajo institucional. La 
reorganización, ampliación y fortalecimiento de 
estructuras a nivel divisional y de la Unidad8, la 
existencia de lineamientos para la creación y supresión 
de Áreas de investigación aprobados por el Consejo 
Académico, las políticas operativas de docencia y 
posgrado así como la organización de colectivos de 
docencia, son ejemplos del entramado institucional 
que ha dado operatividad a la vida académica y 
constituyen sendas fortalezas 
del proyecto institucional.

La naturaleza del trabajo académico y la especificidad 
de su organización institucional favorecen ambientes 
que muchos universitarios encuentran estimulantes y 
satisfactorios; sin embargo, también es reconocida la 
complejidad propia de las instituciones de educación 
superior que, aunada a diversos factores, ha generado 
experiencias de gestión con resultados deficientes. 
Entre otros elementos, se han identificado la                      

horizontalidad de los procesos de interacción, la     
naturaleza de los cuadros directivos (frecuentemente 
ocupados por profesores-investigadores no 
necesariamente familiarizados con las complejidades 
de la gestión), así como la duración de los períodos de 
gestión que frecuentemente impide la consolidación de 
los proyectos. Estos factores y la escasa existencia 
y uso de los sistemas de información aunados a la 
frecuente incomprensión de los alcances y virtudes del 
modelo UAM, han limitado la eficiencia y calidad de 
la gestión. El superar esas limitaciones representa un 
fuerte desafío.

En este marco, identificar las fortalezas y debilidades 
tanto de la gestión académica como de la gestión 
administrativa permite hacer frente a los retos 
planteados en el campo del apoyo institucional.

Para llevar a cabo adecuadamente las funciones 
sustantivas de la Universidad, es necesario que la 
gestión académica esté apoyada debidamente por la 
administrativa, permitiendo la realización de acciones 
que faciliten el buen desarrollo de la vida universitaria. 
El diagnóstico que se expone identifica diversas 
dimensiones esenciales para la vida universitaria y su 
gestión, entre ellas están: los recursos humanos, el 
manejo presupuestal, la infraestructura 
y la normatividad.

Recursos Humanos.
En relación con la gestión administrativa de los 
servicios a cargo de la Unidad, se observa que el 
personal con que se cuenta para llevar a cabo las 
actividades, en ocasiones no responde plenamente        
a las necesidades. En ciertas áreas se aprecia                     

8 Tales como las Coordinaciones Divisionales de Docencia, Investigación, Planeación, Posgrado, etcétera; así como la creación y reorganización de 
espacios como las Coordinaciones de Vinculación, Apoyo Académico y Difusión Cultural, en el ámbito de la Coordinación General de Desarrollo 
Académico, por citar algunos ejemplos.
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también deficiencias en puestos especializados, pues 
los perfiles profesionales de quienes los ocupan ya no 
son adecuados. Dichas deficiencias se han superado 
en virtud de acuerdos generales tanto con el personal 
administrativo de base como con el de confianza y en 
varios casos se han obtenido desempeños 
innovadores. Estos esfuerzos deberían ser 
reconocidos y estimulados.
 
En varias instancias se cuenta con equipos 
interdisciplinarios de trabajo, bien integrados, 
capaces de resolver problemas y de generar 
estrategias innovadoras, así como con proyectos 
alternativos. En otras más, hay personal altamente 
capacitado, con formación profesional, conocimientos 
técnicos, y la capacidad de administrar procesos. 
Desgraciadamente no se trata de una situación 
generalizada en todos los ámbitos. También existen 
actitudes poco constructivas, excesos en uso de las 
prestaciones señaladas en el contrato colectivo, apatía 
y conformismo. Asimismo, no todo el personal cuenta 
con los conocimientos necesarios para desarrollar sus 
funciones de la mejor manera y, aunque se han 
ofrecido actividades de capacitación, no se cuenta 
con un sistema de indicadores que mida resultados y 
muestre nuevas necesidades por atender. Del mismo 
modo, se detecta que algunos responsables de 
procesos no necesariamente cuentan con las 
habilidades directivas deseables, por ejemplo, en 
liderazgo, integración del personal, comunicación, y 
resolución de conflictos. En cuanto a la capacitación 
del personal de base, se requiere impulsar acuerdos 
bilaterales que permitan aprovechar su talento 
y potencial.

Se identificó que en ciertas áreas es necesario hacer 
ajustes en los horarios y en otras condiciones de 
trabajo para ofrecer servicios adecuados a la 
comunidad, y también que muchos de los desafíos 
a atender en la mejora de los servicios no siempre 
pueden ser resueltos por las instancias ubicadas 

en la Unidad. Se reconoce que aún hay retos en       
campos como la motivación y la actitud del personal 
y su respectiva capacitación, la gestión de procesos 
y la normatividad asociada a la gestión de recursos 
humanos, entre otros. En este contexto, la 
comunicación e integración del personal es un punto 
que hay que atender.

Para fortalecer el clima laboral con un enfoque más 
positivo, se debe trabajar en al menos dos líneas. Por 
un lado, favorecer la atmósfera que permita que tanto 
el Contrato Colectivo como el Manual de Puestos sean 
herramientas de utilidad en los procesos de 
innovación relativos a la profesionalización, el 
reclutamiento y la selección del personal, así como al 
uso de enfoques actualizados para la capacitación, 
(basados esencialmente en los procesos de gestión 
de calidad puestos en marcha recientemente) y por 
el otro, propiciar una interacción más fluida con las 
instancias de la Rectoría General.

El sistema para la gestión de los recursos humanos 
debe ser fortalecido para alcanzar su plena 
funcionalidad. Deben mejorarse los mecanismos para el 
reconocimiento y estímulo de los trabajadores, evaluar 
de manera más equitativa y justa el desempeño y tomar 
en cuenta los resultados y compromisos del personal 
involucrado. Con respecto a los trámites que 
trabajadores y alumnos realizan ante distintas 
instancias de la Universidad, es innegable la urgencia 
de elevar su calidad y oportunidad, pues muchas veces 
existen problemas de comunicación y de fluidez 
en los procesos. 

En todo lo anterior una sana y respetuosa relación 
bilateral será fundamental.

Presupuesto.
Es conocido que existen mecanismos externos tanto 
públicos como privados para la obtención de recursos 
financieros. De entre ellos el subsidio federal ocupa un 
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lugar preponderante, pero los recursos provenientes 
de proyectos patrocinados y de convenios comienzan 
a cobrar importancia. En este sentido, si bien puede 
decirse que la Universidad cuenta con la normatividad 
y los procedimientos adecuados para la planeación, 
presupuestación, ejercicio y evaluación del gasto, es 
necesario garantizar la utilización eficaz y transparente 
de recursos. 

Existen dificultades, derivadas del elevado número de 
transferencias, el rezago en el ejercicio presupuestal 
a lo largo del año, y el desconocimiento y falta de 
participación por parte de los responsables de los 
proyectos en el ejercicio de los recursos. A lo anterior 
se suman los desequilibrios en la asignación de 
recursos en ciertas áreas y rubros, y la consecuente 
falta de atención a aspectos de importancia 
institucional a mediano y largo plazo; por ejemplo, la 
política de inversión y mantenimiento de la 
infraestructura. Debe reconocerse que en este campo 
se ha avanzado, pero es importante consolidar 
lo realizado.

Infraestructura.
La creciente complejidad del trabajo académico 
observada en los últimos años y estimulada por la 
expansión del posgrado, aunada a la de ciertos 
proyectos de investigación y al crecimiento de los 
acervos, así como a la necesaria ampliación de la 
capacidad de respuesta frente a la creación de nuevos 
programas y al incremento de la matrícula, generan la 
necesidad de mantener la funcionalidad 
de la infraestructura. 

Al respecto se considera que la Unidad posee la 
infraestructura mínima adecuada para la operación 
actual de los programas universitarios. No obstante, 
la situación es heterogénea pues en algunos espacios 
se cuenta con equipos e instalaciones de punta, que 
requieren de recursos para su adecuado mantenimiento 
y operación. En otros casos, existen necesidades 

de ampliación, mejora, mantenimiento, reemplazo y 
acondicionamiento, para cumplir satisfactoriamente 
los requerimientos actuales de los programas 
académicos y, sobre todo, para asegurar su posible 
expansión. En zonas de intenso cambio tecnológico 
como en la de computación, hace falta un esfuerzo 
sostenido para mantener la capacidad de respuesta 
en niveles aceptables. Por ejemplo, se considera que 
en ese campo la Unidad cuenta con un 70% de la 
infraestructura actualizada, tema que debe atenderse 
para evitar el riesgo de un deterioro acelerado.

Para garantizar la seguridad de la comunidad al 
interior y en su entorno inmediato se han hecho 
esfuerzos en el marco de estrategias integrales, 
así mismo muy recientemente se ha concluido el 
acondicionamiento de espacios como la cafetería 
y la librería y se han identificado proyectos como la 
instalación de plantas de energía fotovoltaica y la 
renovación total de cableado eléctrico, para mejorar 
la operación de la infraestructura.

A pesar de los avances, se carece de un diagnóstico 
que dando cuenta detallada del estado de la Unidad 
en materia de salones, laboratorios y otras 
instalaciones, permita establecer la dimensión precisa 
de los problemas que se perciben como resultado de 
una mala distribución y del uso deficiente 
de los recursos. 

Finalmente un beneficio, sin duda relevante, es 
ofrecer condiciones adecuadas para fortalecer los 
esfuerzos en materia de vinculación, pues obtener 
ingresos derivados de esa línea puede coadyuvar a 
diversificar las fuentes de recursos para el 
financiamiento de la infraestructura. 

Normatividad.
Aún cuando puede considerarse que la normatividad 
institucional en materia administrativa y la estructura 
organizacional son adecuadas, existen aspectos que 
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no se encuentran regulados. Al mismo tiempo, se 
reconoce que otros, como la normatividad asociada a 
la Carrera Académica, demandan ajustes (que están 
fuera del alcance de la Unidad) para que la gestión 
institucional se ajuste a los requerimientos propios de 
una universidad como la nuestra. 

Adicionalmente se han atendido necesidades 
impostergables en áreas como la de protección civil y 
la de gestión ambiental, a través de la adopción de 
soluciones contingentes en apego a la normatividad 
institucional y al régimen de desconcentración 
administrativa. De no desarrollarse estrategias para la 
atención de esta problemática, podría comprometerse 
la capacidad de asegurar el apoyo eficaz y eficiente a 
los programas de calidad tanto educativos como 
de investigación.

Servicios.
La prestación de los servicios universitarios es un 
aspecto clave en toda institución de excelencia y 
demanda un esfuerzo sostenido, la aplicación de 
cuantiosos recursos, la existencia de sistemas de 
evaluación por parte de los usuarios pero sobre todo, 
una gestión eficaz y comprometida con 
los valores universitarios.
 
Como resultado de las acciones de los últimos años, 
es posible documentar una mejora en la percepción 
de la calidad y oportunidad de los servicios. Esto ha 
sido consecuencia de estrategias que se centran en la 
mejora de equipamiento e infraestructura, 
capacitación del personal, identificación de las 
necesidades de los usuarios, mayor eficacia en la 
comunicación y la puesta en marcha del Sistema de 
Gestión de la Calidad (SGC), entre otras acciones.

También se aprecian mejoras en la forma de operar y 
aplicar las tecnologías de información y 
comunicación, se han fortalecido los vínculos con 
instancias departamentales y académicas en beneficio 

de los usuarios y se ha avanzado en la capacidad de la 
Unidad para generar soluciones innovadoras 
susceptibles de ser aprovechadas por la institución en 
su conjunto.

No obstante hay aspectos que requieren atención. 
Por ejemplo, se requieren inversiones sustantivas para 
mantener la capacidad de respuesta en algunos 
servicios de importancia como es el caso de la 
cafetería, y los servicios médicos, el nivel de atención 
de la demanda se ha incrementado significativamente 
sin que los recursos se hayan aumentado en el nivel 
requerido. Así mismo, se ha detectado insuficiente 
impacto de la difusión entre los usuarios de algunos 
servicios como es el caso de los acervos de la COSEI.

También es importante mejorar la comunicación entre 
los responsables de la operación de los servicios en 
beneficio de profesores-investigadores, estudiantes 
y trabajadores. 

La mejora de la calidad incluye estrategias que 
fortalezcan la prestación de más servicios en línea, 
promover el aprovechamiento de los acervos de 
información, reducir los tiempos de respuesta y 
maximizar la satisfacción de los usuarios. 

Sistema de Calidad.
La existencia del Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC) ha permitido avanzar en el establecimiento de 
una buena cantidad de procesos y procedimientos 
documentados, de indicadores de procesos y de 
servicios, así como de estrategias para conocer la 
satisfacción de los usuarios. Asimismo, se promueve 
el uso de metodologías para la mejora continua.

La mayor claridad en los procedimientos, asociada a 
este sistema, ha contribuido a que los canales de 
comunicación sean más fluidos y efectivos. En algunas 
áreas se ha eliminado las redundancias, se ha       
identificado la mejor interacción de procesos, y se 
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ha avanzado en superar obstáculos para la mejor                 
operación de los servicios, particularmente en las 
áreas de los servicios escolares y universitarios. 
Entre los beneficios adicionales pueden mencionarse 
avances en la descentralización, en la toma de 
decisiones operativas, en el incremento de los 
servicios que se otorgan y en la disminución de los 
tiempos de respuesta. Ha sido posible, además, la 
existencia de un sistema para la gestión de las quejas 
de los usuarios. Por cierto, en dicho campo también 
se ha avanzado en el compromiso, interés y 
responsabilidad de la mayoría de los involucrados, de 
acuerdo con sus competencias.

La toma de decisiones se basa cada vez más en la 
información requerida para la correcta operación de 
los procedimientos, misma que se procesa adecuada 
y oportunamente. Documentos tales como informes, 
sistemas de control presupuestal, reportes de 
supervisión y de avances en los proyectos, son 
algunas de las herramientas que se han consolidado 
en la gestión cotidiana de procesos y servicios. Los 
procesos se han beneficiado del desarrollo de 
programas de mantenimiento preventivo y correctivo. 
Los sistemas de información asociados al SGC se 
sustentan en la existencia de tecnologías cada vez 
más avanzadas, especialmente en la internet.

 La automatización de procesos y las constantes 
revisiones que se realizan al sistema como resultado 
de los procedimientos de auditoría y recertificación, 
constituyen áreas de oportunidad que se deben 
fortalecer. Se requiere que en los más altos niveles de 
decisión, particularmente en el de gestión académica, 
se aproveche más y de mejor manera la información 
que genera el sistema para fundamentar la toma de 
decisiones; un ejemplo de la utilidad del sistema es 
que permite comparar los niveles de desempeño de la 
Unidad con los alcanzados en instituciones 
similares. Otra área de oportunidad para el desarrollo 
es la expansión del alcance del SGC en la vinculación 

de procesos como los que se llevan a cabo en las 
divisiones académicas. 

En contraparte, se advierten aspectos que requieren 
atención: algunos procedimientos e indicadores de 
desempeño están pendientes de actualización, faltan 
procesos por ser documentados y a pesar de que, 
obviamente, muchos ya tienen ese estatus, algunos 
de ellos no han sido sujetos a una reingeniería para 
reducir su complejidad y duración. 

En materia de gestión para la administración 
universitaria, es necesario establecer estrategias que 
permitan mejorar el alcance y los resultados de la 
capacitación, robustecer la planeación de las 
actividades, reducir los tiempos muertos, fortalecer la 
automatización de la información, y asegurar la 
confianza de los usuarios en los beneficios 
del sistema.

Comunicación.
En general se considera que los canales de 
comunicación son fluidos y oportunos; sin embargo, 
también se aprecian zonas de interacción no del todo 
adecuada, especialmente entre los departamentos 
académicos y las dependencias administrativas, e 
incluso al interior de los primeros, según registró el 
estudio realizado entre instancias de apoyo y Jefes de 
Departamento. Este fenómeno tiene enormes 
implicaciones tanto desde el punto de vista de 
duplicación de esfuerzos, como de 
desaprovechamiento de oportunidades. Se ha 
observado la falta de respuestas ágiles ante 
situaciones de contingencia, e incluso de emergencia. 

Sistemas de Información.
Se reconoce avance en los sistemas institucionales de 
información, especialmente en áreas como la 
administrativa y la de sistemas escolares. En este 
último campo, se cuenta con bases de datos                       
actualizadas y validadas. El SIIUAM es un sistema 
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que se ha robustecido al paso del tiempo, y se ha         
convertido en una herramienta de gran utilidad. Las 
tecnologías de la información y la comunicación como 
la internet están siendo aprovechadas, todavía en 
forma incipiente, como mecanismos para mejorar y 
agilizar procesos.

En este campo, a pesar de que se cuenta con 
información de larga data no se aprovecha 
eficazmente; se han desarrollado numerosas 
aplicaciones que han mantenido su trayectoria de 
manera aislada, lo que con frecuencia genera 
duplicidad de esfuerzos y altos costos. Puede decirse 
que los sistemas de información no “dialogan” entre 
ellos, y que no están alineados a una lógica 
institucional que los perciba como herramientas 
cotidianas. Por otro lado, se reconoce que desde el 
punto de vista técnico algunos servicios podrían 
ofrecerse en línea; pero faltan estrategias que 
permitan precisar los proyectos específicos y el nivel 
de su alcance. 

Por otra parte, se revela falta de coordinación de la 
Unidad con otras instancias universitarias acerca 
de objetivos y estrategias. Una mejor comunicación 
podría redundar en servicios más eficientes (internet) y 
en el desarrollo de aplicaciones útiles. Los servicios de 
biblioteca y los correspondientes al área de recursos 
humanos, por ejemplo, podrían beneficiarse de una 
interacción más estrecha.

La comunidad universitaria 
como una pequeña ciudad.

El tamaño, diversidad y dinámica de la comunidad 
universitaria imponen desafíos muy similares a los de 
una pequeña ciudad. Entre ellos, dos son relevantes 
pues tienen un alcance vital: la sustentabilidad 
y la seguridad. 

La sustentabilidad es un factor clave para la vida de 
los conglomerados humanos, la política en esta 
materia llevada a cabo en la Unidad Azcapotzalco 
ha sido reconocida a nivel nacional como un aporte 
a la educación superior y a la cultura ambiental, y ha 
tenido como eje el Plan Institucional Hacia la 
Sustentabilidad (PIHASU)9. 

Bajo ese esquema, la Unidad ha atendido líneas como 
el uso eficiente de agua y energía, el manejo integral 
de residuos, la prevención de emisiones a la 
atmósfera, las compras verdes, y las edificaciones 
sustentables, así como el cuidado de las áreas 
biodiversas. En estas vertientes se han logrado 
avances significativos gracias a la atención y 
participación de profesores-investigadores, alumnos 
y trabajadores tanto de base como de confianza, esto 
ha generado resultados reconfortantes no sólo en 
materia de indicadores, sino como un ejemplo 
innovador que se manifiesta dentro y fuera 
de la institución.

9 El principal medio para fomentar la sustentabilidad es la educación formal e informal, no sólo en términos de conceptos y contenidos, sino a través 
del desarrollo de actitudes y valores que permitan a las personas y comunidades modificar sus formas de vida y de organización. En este sentido la 
Universidad juega un rol privilegiado, como espacio en el que confluyen formas de pensar diversas, zonas de generación de conocimiento, y procesos 
permanentes de interacción. La universidad puede y debe constituirse como promotora permanente de la cultura de la sustentabilidad no sólo en las 
aulas, a través del abordaje directo del tema; sino en su funcionamiento cotidiano, en la forma en que se ejercen sus funciones sustantivas y se 
organizan las actividades de la Unidad. En ese marco el PIHASU comprende cuatro líneas de acción: la docencia, la investigación, la extensión y la 
gestión, tal como señalan la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), en el Plan de Acción para el Desarrollo Sustentable en las Instituciones de Educación Superior, documento guía que 
conduce a las universidades a desplegar acciones en este campo.
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Entre los resultados específicos se encuentra la 
existencia de una planta de tratamiento de agua, la 
sustitución del 90% del alumbrado en edificios, la             
instalación de sistemas de prevención de emisiones a 
la atmósfera, el programa SeparAcción, la adquisición 
de bienes no contaminantes como vasos encerados, 
así como el uso de mingitorios secos, válvulas 
temporizadoras y bebederos. En este mismo sentido 
se ha trabajado para que existan jardines certificados, 
y en otras acciones al interior de la Unidad que se 
complementan con proyectos académicos de impacto 
social en la región de Los Tuxtlas y Sierra Nevada. 

La iniciativa enfrenta desafíos como los siguientes: 
sólo el 10% del agua utilizada en la Unidad es tratada; 
hay mucho que hacer todavía para involucrar a la 
comunidad en esta cultura; faltan recursos para la 
expansión y consolidación del proyecto, y hay 
necesidad de una mayor concientización sobre la 
importancia del mismo; así como de hacerlo extensivo 
al ámbito académico. 

Seguridad.
El tema de la seguridad es un fenómeno del que no 
escapa la vida universitaria. En los últimos años se han 
presentado diversos episodios que pusieron en riesgo 
la seguridad de la Unidad. Luego de varios esfuerzos, 
se ha organizado una estrategia para enfrentar 
integralmente el problema. La Rectoría de Unidad 

integró una comisión académica que desplegó 
diversas actividades en tres vertientes: una dedicada a 
los aspectos institucional, normativo y jurídico; otra, a la 
elaboración de diagnósticos y realización de consultas; 
y una más, a las cuestiones estrictamente técnicas.

Los análisis institucionales han destacado la 
necesidad de realizar campañas de información, 
sensibilización y orientación para la comunidad en 
esta materia. La encuesta aplicada en los primeros 
meses del año a los estudiantes con motivo de                 
consulta para la construcción de este documento, 
muestra la preocupación colectiva al respecto, y ha 
contribuido a un mejor diagnóstico del problema para 
emprender acciones específicas. Los estudios 
jurídicos han permitido caracterizar el fenómeno de la 
seguridad como uno multifactorial, que en 
instituciones como la UAM obliga a armonizar la 
misión de mantener abiertas sus puertas a la 
sociedad; pero, al mismo tiempo, a velar por la 
seguridad de sus integrantes, la integridad del 
patrimonio universitario y la preservación y promoción 
de los valores propios de una universidad pública.

Los diagnósticos se han construido en torno a 
categorías como comunidad universitaria, personal de 
vigilancia, espacios físicos, equipamiento, e 
infraestructura para la seguridad; así como 
procedimientos y recursos presupuestales.
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Nuestras aspiraciones

institucionales
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Nuestras aspiraciones institucionales.

En el año 2013, “La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco es reconocida como una institución humanística, e 
innovadora, fortalecida en un trabajo universitario comprometido y 
altamente participativo, ofreciendo altos niveles de competitividad y 
calidad en todas las áreas, con procesos administrativos certificados y con 
mayor vinculación académica y social con el exterior, orientada hacia la   
transparencia, sustentabilidad y rendición de cuentas, dispuesta a asumir 
retos y desafíos que consolidan su continuo desarrollo, con una mayor        
presencia social y prestigio y con una comunidad universitaria vigorizada en 
su identidad”.
Para ello se han considerado los siguientes principios articuladores:

• Propiciar la formación integral de alumnos acorde con las               
características de su tiempo.

• Fortalecer la estructura, los procesos y los recursos de apoyo, para 
impulsar la generación y aplicación innovadoras del conocimiento.

• Fortalecer la figura profesor-investigador, que se sustente en la                                                                                                           
vinculación de la producción del conocimiento con el proceso 
de enseñanza-aprendizaje acorde con el modelo de la UAM,                     
promoviendo la calidad y pertinencia de los programas de                  
investigación y su correspondencia con la docencia.

• Concebir la extensión, vinculación y preservación de la cultura como 
ámbitos necesarios que fortalezcan las funciones de investigación 
y docencia, y coadyuven a la formación integral de los alumnos, así 
como al enriquecimiento de la vida universitaria.

• Asegurar que la gestión académica se sustente en prácticas que 
favorezcan la comunicación entre los integrantes de la comunidad                                                    
universitaria, la armonización entre sus diferentes instancias,                                
el liderazgo y la innovación. 

• Fomentar el uso de las tecnologías de la información y la                  
comunicación en todos los ámbitos de la vida universitaria. 

• Optimizar los soportes de la actividad académica tanto de la                                                                                                                      
infraestructura como de la calidad de los servicios                                      
y procesos universitarios. 

• Desarrollar las funciones internas de la universidad considerando los 
principios de humanismo, sustentabilidad, calidad, diversidad, respeto 
a la autonomía universitaria, y libertad académica. 
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Los Objetivos Estratégicos 

y las rutas para alcanzarlos
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El proceso de planeación consigna un papel relevante 
a la definición de los objetivos estratégicos. Éstos son 
concebidos como los estados ideales a alcanzar en 
cada uno de los ámbitos de la vida institucional. Son la 
vía para concretar las aspiraciones institucionales. Por 
su parte, las estrategias se conciben en este contexto 
como las rutas o vías a recorrer para alcanzarlos. La 
estrategia en este sentido, también es la manera de 
organizar los recursos disponibles de manera que se 
logre una articulación eficaz entre ellos y por supuesto, 
los propósitos a alcanzar. Por su parte, las acciones 
estratégicas son los puntos clave del proceso de 
puesta en marcha de las estrategias y cuya 
concreción asegura el éxito de la estrategia. 
Asimismo, las metas y los indicadores juegan un papel 
clave en el dispositivo de la planeación. Las metas 
muestran con mayor precisión las dimensiones bajo 
las cuales será posible seguir el grado de avance que 
el objetivo estratégico va teniendo; por su parte, los 
indicadores son las variables que, adoptando los 
valores o parámetros deseados aseguran el grado 
específico de cumplimiento de los objetivos 
estratégicos. En suma, estos dos componentes están 
relacionados más con los objetivos, razón por la cual 

Los objetivos estratégicos y las rutas 
para alcanzarlos

10 Los cuadros se interpretan de la siguiente manera: A cada uno de los 21 objetivos estratégicos se asocian una o varias estrategias. Por ejemplo, 
un objetivo estratégico de docencia se identifica con la letra “D” y su respectiva estrategia con un número consecutivo. Las acciones estratégicas 
asociadas se identifican con un segundo numeral y finalmente las metas e indicadores del objetivo estratégico original con dos dígitos adicionales. 
Así, el primer objetivo estratégico de docencia (D1), cuenta con varias estrategias, una de ellas (D11) apela a la flexibilización de planes y programas 
de estudio. De entre las seis acciones estratégicas correspondientes, la primera (D111) menciona la inclusión de UEA interdivisionales. Finalmente, la 
meta (D1111) alude al número de planes y programas de estudio revisados al menos cada cinco años, en tanto que el indicador (D11111) muestra el 
porcentaje de planes y programas adecuados y/o modificados cada cinco años.

pueden o no corresponderse con  las estrategias para 
alcanzarlos. En este caso se ha procurado alinear 
estos componentes para dar una idea coherente de la 
relación entre fines a alcanzar, medios para lograrlos y 
mediciones de los resultados obtenidos.

Los objetivos estratégicos identificados en el proceso 
de planeación no tienen, por la naturaleza propia de 
la metodología adoptada una necesaria jerarquización 
o priorización. La planeación estratégica postula 
que todos y cada uno de ellos contribuye de manera 
fundamental a los propósitos institucionales y por ello, 
deben ser atendidos de manera integral. Es posible, 
como se ha hecho en la parte final del apartado 
Nuestras Aspiraciones Institucionales, identificar ejes 
o principios articuladores que introducen 
intencionalidades específicas a los 
objetivos estratégicos. 

Con fines de claridad, se incluye un cuadro donde se 
concentra la totalidad de los mismos.
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ObjetivOs estratégicOs

DOcencia investigación

D1 Incrementar la calidad de nuestros planes y programas de estudio 
de licenciatura y posgrado  y lograr un mejor posicionamiento de la 
Unidad en la sociedad.

D2 Contar con una infraestructura óptima para el desarrollo integral de 
los alumnos.

D3 Renovar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incorporando los 
nuevos paradigmas educativos.

D4 Fortalecer la formación académica a través de la vinculación con la 
sociedad.

D5 Procurar que los profesores centren sus prácticas docentes en el 
aprendizaje de los alumnos.

D6 Propiciar la formación integral de alumnos acorde con las           
características de su tiempo.

D7 Procurar que todas las instancias de la Unidad hagan su mejor 
esfuerzo para lograr un entorno propicio para el aprendizaje de los 
alumnos.

D8 Consolidar, actualizar y ampliar la oferta de posgrados en la 
Unidad, en relación con las necesidades de los distintos campos                  
académicos, impulsando temáticas multidisciplinarias,                  
interdisciplinarias y transdisciplinarias que fortalezcan el impacto de 
los posgrados en todos los ámbitos de la sociedad.

i1 Fortalecer la estructura, los procesos y los recursos de apoyo, para 
impulsar la generación y aplicación innovadoras del conocimiento.

i2 Garantizar que las líneas y productos de investigación                    
contribuyan en la solución de las necesidades en los distintos 
ámbitos de la sociedad.

i3 Ampliar la vinculación e incrementar el impacto de las                      
investigaciones y posgrados a través de la participación social, la 
internacionalización y la conformación de redes académicas.

i4 Fortalecer la figura profesor-investigador, que se sustente en la 
vinculación de la producción del conocimiento con el proceso 
de enseñanza-aprendizaje acorde con el modelo de la UAM,             
promoviendo la calidad y pertinencia de los programas de               
investigación y su correspondencia con la docencia.

Preservación y Difusión De la cultura aPOyO instituciOnal

P1 Concebir a la extensión, vinculación y preservación de la              
cultura como ámbitos necesarios que fortalezcan las funciones de 
investigación y docencia y coadyuven a la formación integral de los 
alumnos.

P2 Extender los beneficios de la cultura, la ciencia, la tecnología, las 
humanidades y arte hacia la sociedad, al tiempo que se genere una 
interacción que enriquezca la vida universitaria.

P3 Contribuir al desarrollo de los actores sociales generando soluciones 
basadas en el conocimiento y creatividad, mediante la vinculación 
con el ámbito externo, que mantenga actualizados y pertinentes los 
programas docentes y de investigación.

P4 Transferir, renovar y socializar el conocimiento y la cultura, así como 
garantizar la preservación y difusión de los productos culturales en 
todas sus dimensiones, tanto interna como externamente.

P5 Definir y fortalecer la identidad universitaria y el sentido de         
pertenencia institucional.

a1 Asegurar que la gestión académica se sustente en prácticas que 
favorezcan la comunicación entre los integrantes de la comunidad 
universitaria, la armonización de las instancias de la universidad, el 
liderazgo y la innovación.

a2 Asegurar que la consolidación de los programas académicos se 
apoye en una gestión administrativa efectiva y profesional de todos 
los recursos institucionales.

a3 Proporcionar servicios  de calidad que apoyen al desarrollo         
universitario.

a4 Asegurar las condiciones para el bienestar y desenvolvimiento de la 
comunidad.
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Docencia.

D1 Incrementar la calidad de nuestros planes y programas de                                                                                          

estudio de licenciatura y posgrado y lograr un mejor           

posicionamiento de la Unidad en la sociedad.

D2 Contar con una infraestructura óptima para el desarrollo         

integral de los alumnos.

D3 Renovar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incorporando 

los nuevos paradigmas educativos.

D4 Fortalecer la formación académica a través de la vinculación 

con la sociedad.

D5 Procurar que los profesores centren sus prácticas docentes en 

el aprendizaje de los alumnos. 

D6 Propiciar la formación integral de alumnos acorde con las     

características de su tiempo.

D7 Procurar que todas las instancias de la Unidad hagan su mejor 

esfuerzo para lograr un entorno propicio para el aprendizaje de 

los alumnos.

D8 Consolidar, actualizar y ampliar la oferta de posgrados en 

la Unidad, en relación con las necesidades de los distintos            

campos académicos, impulsando temáticas multidisciplinarias,                                     

interdisciplinarias y transdisciplinarias que fortalezcan el                                                                                      

impacto de los posgrados en todos los ámbitos de la sociedad.
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Objetivo estratégico D1: Incrementar la calidad de nuestros planes y programas de estudio de licenciatura         
y posgrado  y lograr un mejor posicionamiento de la Unidad en la sociedad.

estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

D11 Flexibilización y actualización 
de los planes y programas de 
estudio que ofrece la Unidad, para 
que sean capaces de contribuir a 
una formación integral (contem-
plando aspectos humanísticos, 
de sustentabilidad, de cultura 
física, manejo de herramientas 
tecnológicas y lenguas extran-
jeras). Aprovechar plenamente las 
potencialidades del modelo aca-
démico de la UAM. Entre los retos 
a alcanzar está la adopción de UEA 
interdivisionales, el fortalecimiento 
del nexo docencia-investigación y 
tener una vinculación más estrecha 
con el entorno.

D111 Actualización seguimiento y 
evaluación permanente de planes y 
programas de estudio, inclusión de 
UEA interdivisionales y aprove-
chamiento del modelo académico 
de la UAM.

D112 Revisar los programas de 
estudio en cuanto a créditos, horas 
de estudio que requieren para cada 
UEA, así como el conjunto de ma-
terias que se cursan por trimestre 
para ajustar los contenidos a los 
tiempos reales.

D113 Incorporar la modalidad de 
prerrequisito para incentivar la 
participación de los alumnos en 
actividades culturales y deportivas.

D114 Programa Institucional de 
Lenguas Extranjeras.

D115 Incorporar la visión susten-
table en los planes y programas de 
estudio.

D116 Establecer mecanismos para 
que la movilidad, las prácticas pro-
fesionales y el servicio social sean 
constitutivos de nuestros planes 
de estudio.

D1111 Planes y programas de 
estudios revisados al menos cada 
cinco años.

D1112 Contar con UEA interdivi-
sionales.

D1113 Las UEA de “gran Po-
blación” de las tres Divisiones 
cuentan con examen departamen-
tal.

D1131 Dentro de los planes y 
programas de estudio se procura la 
formación integral de los alumnos, 
incorporando prerrequisitos de 
actividades culturales y deportivas.

D1141 Los alumnos hacen uso 
de las lenguas extranjeras en sus 
actividades académicas. 

D1151 Los planes de estudio 
fomentan la cultura sustentable de 
la institución al adoptar contenidos 
de sustentabilidad, ética y valores.

D1161 Los planes de estudio han 
incorporado requisitos de movi-
lidad y realización de prácticas 
profesionales

D11111 Número de planes y pro-
gramas de educativos adecuados 
y/o modificados cada cinco años.

D11121 Número de UEA interdivi-
sionales impartidas.

D11122 Porcentaje de alumnos 
inscritos en UEA interdivisionales.

D11131 Porcentaje de UEA que 
tiene examen departamental. 

D11132 Porcentaje de alumnos 
inscritos en UEA que tiene examen 
departamental.

D11311 Aumentar el número de 
UEA que tienen como prerrequi-
sito alguna actividad cultural o 
deportiva.

D11411 Duplicar el número de 
alumnos que toman cursos de 
lenguas extranjeras en modalidad 
tradicional.

D11412 Incrementar el número 
de alumnos que toman cursos de 
lenguas extranjeras en modalidad 
alternativa.

D11413 Incrementar el número de 
UEA que se ofrecen en otro idioma.

D11414 Porcentaje de UEA que 
incluyen material (textos, artículos, 
etc.) en otro idioma.

D11511 Porcentaje de UEA que in-
cluyen en sus contenidos la visión 
de sustentabilidad.

D11512 Porcentaje de UEA relacio-
nadas con ética y valores.

D11611 Porcentaje de UEA que 
contienen movilidad y prácticas 
profesionales como requisito.
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estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

D12 Impulsar la participación en 
las estructuras colegiadas de 
docencia para generar una cultura 
de mejora continua en los planes y 
programas de estudio, así como en 
el seguimiento y evaluación de los 
procesos docentes permanentes 
y participativos de revisión de los 
planes y programas de estudio. Es 
deseable que nuestros programas 
docentes se caractericen por la 
fluidez y oportunidad en las trayec-
torias escolares, la preparación 
para la observancia plena y perma-
nente de los valores propios de una 
ciudadanía responsable y la articu-
lación plena con los profesionistas 
que requiere el mundo actual.

D121 Promover la participación ac-
tiva de los profesores en la actua-
lización, seguimiento y evaluación  
de los planes y programas de 
estudio, a través de los espacios 
colectivos de organización de la 
docencia.

D122 Generar sistemas de 
información para monitorear 
los avances en los procesos de 
revisión y planes de estudio.

D123 Elaborar un programa de 
atención a la deserción de los 
alumnos en el primer año de estu-
dios implementando talleres de 
integración a la vida universitaria.

D1211 El total de la matrícula está 
inscrita en programas educativos 
acreditados.

D1221 Contar con información 
oportuna para dar seguimiento a 
los planes y programas de estudio.

D1231 Identificación y atención 
de los alumnos en riesgo de 
deserción.

D12111 Porcentaje de matrícula 
inscrita en programas educativos 
acreditados.

D12211 Número de consultas al 
sistema de información.

D12311 Disminución del porcentaje 
de deserción.

D13 Los planes deberán con-
templar opciones didácticas 
enriquecidas por las tecnologías 
de la información y la comuni-
cación, tales como la educación en 
línea, virtual y a distancia. Dichas 
opciones permitirán incrementar 
la eficacia del actual proceso de 
enseñanza aprendizaje y sentar las 
bases para ofrecer programas edu-
cativos basados integralmente en 
las tecnologías de la información y 
comunicación.

D131 Desarrollar estudios para 
ofrecer licenciaturas en línea.

D132 Asegurar el componente de 
las tecnologías de la información 
y comunicación en las propuestas 
de actualización, modificación 
y propuesta de nuevos planes y 
programas de estudio.

D133 Impulsar la creación de 
cursos de nivelación en línea.

D134 Incrementar el uso de aulas 
virtuales.

D135 Formular planes de estudio 
con modalidad a distancia acordes 
a las necesidades actuales.

D136 Ampliar el programa de CBI, 
Sistema de Aprendizaje Individuali-
zado a las otras Divisiones.

D1321 Las UEA de “gran po-
blación” de las tres Divisiones utili-
zan tecnologías de la información y 
comunicación.

D1341 Los profesores tienen 
su aula virtual y la utilizan para 
impartir sus cursos.

D1351 Contar con UEA que puedan 
ser impartidas a distancia.

D13211 Porcentaje de UEA que 
usan tecnologías de la información 
y comunicación.

D13212 Porcentaje de alum-
nos inscritos en UEA que usan 
tecnologías de la información y 
comunicación.

D13411 Porcentaje de profesores 
que tienen y utilizan aula virtual.

D13412 Porcentaje de aulas vir-
tuales utilizadas en las UEA de los 
planes de estudio.

D13511 Porcentaje de UEA que 
pueden ofrecerse en modalidad a 
distancia.
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estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

D14 Recuperar la experiencia de 
acreditaciones externas serias y 
transparentes cuyas recomenda-
ciones permitan construir planes 
de acción efectivamente capaces 
de mejorar la calidad en el diseño 
y operación de los planes y progra-
mas de estudio.

D141 Dar seguimiento puntual 
y crítico a las recomendaciones 
derivadas de las acreditaciones 
asegurando el beneficio para la 
institución de dichos ejercicios.

D1411 Las recomendaciones de 
los organismos acreditadores han 
sido consideradas y, en su caso 
atendidas.

D14111 Número de medidas 
tomadas para atender las reco-
mendaciones de los organismos 
acreditadores.

D15 Generar de nuevas propues-
tas de planes y programas de 
estudio acordes a las necesidades 
previsibles de la sociedad y ajustar 
la oferta presente a los desafíos 
actuales y en su caso, incrementar 
la matricula de la Unidad, al efecto 
se realizarán estudios puntuales 
para identificar las tendencias y 
atender tales retos.

D151 Elaborar nuevas propuestas 
de planes de estudio acordes a 
las demandas y necesidades de la 
sociedad.

D152 Conformar grupos de trabajo 
para proponer nuevas licenciaturas 
y posgrados.

D153 Aprovechar las potenciali-
dades de la educación a distancia 
para ofrecer licenciaturas bajo esta 
modalidad.

D1511 Elaborar estudios de perti-
nencia de nuevos planes y progra-
mas y proponerlos en su caso.

D15111 Número de propuestas 
de nuevos planes y programas 
de estudio para licenciatura y 
posgrado.
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Objetivo estratégico D2: Contar con una infraestructura óptima para el desarrollo integral de los alumnos.

estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

Tres ejes articularán la estrategia 
para que la infraestructura apoye 
una docencia suficiente y funcio-
nal, de manera que propicie las 
actividades conjuntas de alumnos 
y profesores: el aprovechamiento 
óptimo de la infraestructura, la 
funcionalidad y la planeación de 
su crecimiento para apuntalar la 
consolidación institucional.

D21 El eje de optimización incluye 
la identificación de espacios 
subutilizados y demandas no 
atendidas, la adopción de crite-
rios y normas para corregir esos 
desequilibrios y el impulso de una 
visión universitaria de recursos 
compartidos.

D211 Establecer un programa para 
la optimización de los recursos 
e infraestructura de la Unidad y 
su complementariedad con otras 
instituciones, incluyendo la elabo-
ración de diagnósticos exhaustivos, 
inventarios y análisis de uso de la 
capacidad instalada, así como la 
programación adecuada de cursos.

D2111 Contar con políticas y 
lineamientos divisionales para la 
utilización de la infraestructura de 
docencia.

D21111 Seguimiento de los 
lineamientos divisionales de 
utilización de la infraestructura de 
aulas, talleres y laboratorios.
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estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

D22 Respecto a la funcionalidad, 
se privilegiarán los criterios aca-
démicos como el trabajo en equipo, 
flexibilidad en la disposición del 
mobiliario, equipamiento para uso 
de medios audiovisuales, la calidad 
en los procesos y resultados en las 
tareas de construcción, insta-
lación, mantenimiento, adaptación, 
remodelación y ampliación de 
infraestructura y equipos en aulas, 
laboratorios, talleres, auditorios y 
demás ámbitos docentes.

D221 Adoptar criterios académicos 
para asignar o remodelar los es-
pacios y hacerlos funcionales tales 
como: trabajo en equipo, calidad 
de los procesos, evaluación de los 
resultados.

D222 Normar planes de mante-
nimiento de laboratorios y talleres.

D223 Rediseñar la programación 
de horarios de planes de estudio 
para utilizar las aulas de manera 
óptima.

D224 Fomentar una conciencia 
universitaria entre los miembros 
de la comunidad para utilizar los 
recursos de manera compartida.

D225 Diseñar un Programa de 
mantenimiento y renovación de 
equipo (cómputo, laboratorios, 
talleres, servicios de información) 
tomando en cuenta su periodo de 
vida media.

D226 Desarrollar un programa de 
remodelaciones de cubículos y 
otros espacios para el trabajo de 
profesores, así como para acoger 
tutorías grupales e individuales, 
espacios de práctica y experimen-
tación y uso de tecnologías de la 
información y comunicación, entre 
otros

D2211 Elaborar un programa de 
mantenimiento predictivo, preven-
tivo y correctivo de los equipos de 
talleres y laboratorios.

D2231 Aprovechamiento óptimo 
de los espacios dedicados a la 
docencia.

D2251 Renovación y actualización 
de Los equipos y servicios 
(cómputo, laboratorios, talleres) 
para la docencia.

D22111 Porcentaje de reducción 
de lapsos de no utilización (tiem-
pos muertos) de los equipos por 
fallas o descomposturas.

D22311 0% de grupos sin salón y 
disminución de las cargas horarias.

D22511 Disminución del porcen-
taje de obsolescencia de equipos 
y servicios (cómputo, laboratorios, 
talleres).

D23 La planeación contempla la 
proyección sistemática de tenden-
cias, la identificación anticipada de 
necesidades y la preparación de 
los estudios técnicos y financieros 
que permitan elaborar planes de 
construcción y equipamiento en el 
mediano y largo plazo.

D231 Documentar y profesionalizar 
la gestión de la infraestructura y 
equipos para la docencia, así como 
de la prestación de los servicios 
correspondientes a profesores y 
alumnos.

D232 Desarrollo de un Plan Maes-
tro de Obras.

D233 Elaborar un catálogo de 
maquinaria y equipos de laborato-
rios de la Unidad.

D2311 Atender las indicaciones 
hechas por organismos acredita-
dores consideradas pertinentes 
en referencia a la infraestructura 
están satisfechas.

D2321 Documento de Plan Maes-
tro de Obras, con rubro dedicado a 
la infraestructura de docencia.

D23111 Porcentaje de cumplimien-
to a las indicaciones hechas por 
organismos acreditadores conside-
radas pertinentes en referencia a 
la infraestructura.

D23211 Documento de Plan Maes-
tro de Obras actualizado.
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Plan de Desarrollo 2010-2013

Objetivo estratégico D3: Renovar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incorporando los nuevos paradigmas 
educativos.

estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

D31 Lograr que en la Unidad Azca-
potzalco los procesos de enseñan-
za-aprendizaje se distingan por la 
incorporación de enfoques eficaces 
didáctico-pedagógicos y de hábitos 
de investigación y trabajo inter-
disciplinario, por la conducción de 
programas educativos por profe-
sores habilitados y actualizados 
que ejecutan estrategias centradas 
en el alumno y por el aseguramien-
to de ambientes propicios para 
incorporar las potencialidades de 
las tecnologías de la información y 
comunicación y de la movilidad.

D311 Incorporación más clara 
de modalidades de aprendizaje 
centradas en los alumnos.

D312 Fortalecimiento del Programa 
de Formación Docente, en particu-
lar en lo que respecta al análisis y 
aplicación de enfoques y paradig-
mas educativos innovadores.

D313 Puesta en marcha de un 
programa para el conocimiento, 
valoración e implantación de 
proyectos específicos y la evalua-
ción de los avances en materia de 
nuevos paradigmas y prácticas 
educativas.

D314 Fortalecimiento del vínculo 
con las labores de investigación 
para enriquecer la formación de 
los alumnos y sus capacidades de 
interacción en proyectos interdisci-
plinarios.

D3111 Reducción de las UEA con 
mayor índice de reprobación, 
utilizando nuevos paradigmas 
educativos.

D3121 El Programa de Formación 
Docente impacta de manera posi-
tiva en el aumento en la aproba-
ción de las UEA, la disminución 
de los alumnos que desertan, el 
aumento en la eficiencia terminal y 
el número de exámenes departa-
mentales.

D3141 Los investigadores 
involucran a los alumnos en sus 
proyectos de investigación.

D31111 Incremento en el porcen-
taje de aprobación por UEA.

D31211 Porcentaje de aumento de 
la aprobación de las UEA.

D31212 Porcentaje de disminución 
de alumnos que desertan.

D31213 Porcentaje en el aumento 
en la eficiencia terminal.

D31214 Tiempo de inserción de los 
egresados al mercado laboral.

D31411 Porcentaje de alumnos que 
participan en labores de investi-
gación.
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Objetivo estratégico D4: Fortalecer la formación académica a través de la vinculación con la sociedad. 

estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

D41 Mejoría de la presencia de la 
Unidad entre aspirantes, padres 
de familia y profesores, mediante 
acciones como el fortalecimiento 
de la interacción con instituciones 
de educación media superior y 
una participación más activa y de 
calidad en ferias profesiográficas.

D411 Profundizar la presencia de la 
Unidad entre padres de familia, as-
pirantes y profesores de educación 
media superior.

D4111 Fortalecer los vínculos que 
la Unidad tiene con Instituciones de 
Educación Media Superior –IEMS- 
de las que provienen los alumnos 
que históricamente tienen más 
éxito en su licenciatura.

D4112 La Unidad participa en las 
ferias más importantes de la zona 
metropolitana.

D41111 Porcentaje de aspirantes 
de licenciatura que provienen de 
IEMS conocidas por su alta proba-
bilidad de éxito académico.

D41112 Número de ferias en las 
que se ha participado.

D42  Incorporación de los 
egresados y otros actores a la 
vida académica de la Unidad. 
Aumento de las potencialidades de 
la educación continua y, de manera 
muy señalada, impulso decidido 
al servicio social y a las prácticas 
profesionales en las empresas y 
sectores industriales reforzando 
la experiencia educativa de los 
estudiantes.

D421 Desarrollo de un programa 
de atención a egresados.

D422 Ampliación del programa de 
educación continua ajustándolo al 
potencial académico de la Unidad.

D423 Desarrollo de un programa 
de actividades de servicio social 
y de prácticas profesionales que 
fortalezca la interacción con 
instancias académicas, empresas 
y ONG’s diversas.

D4211 La Unidad cuenta con un 
Programa Integral de Egresados e 
incluye estudios especializados.

D4231 Los alumnos que están 
en las Áreas de Concentración de 
todas las licenciaturas realizan 
prácticas profesionales o servicio 
social que favorece su interacción 
con el exterior.

D42111 Porcentaje de incremento 
en la participación de los egresa-
dos en actividades universitarias. 

D42112 Número de estudios de 
seguimiento de egresados.

D42311 Porcentaje de alumnos 
que participan en prácticas profe-
sionales.

D42312 Número de planes de 
estudio que incorporan prácticas 
profesionales. 

D42313 Porcentaje de alumnos 
que realizan su servicio social en 
proyectos externos.

D43 Impulso a la movilidad y la 
internacionalización con todo 
lo que significa en términos del 
enriquecimiento de la experiencia 
universitaria.

D433 Acceso a los programas 
internacionales que ofrecen 
condiciones y recursos para el 
desarrollo de actividades de inter-
cambio de alumnos y académicos, 
aprovechando el incremento en los 
últimos años de las instituciones 
que participan en dicha oferta. Di-
fusión del programa de movilidad.

D434 Aprovechamiento del 
Sistema de Asignación y Trans-
ferencia de Créditos Académicos 
(SATCA) impulsado por ANUIES.

D435 Promoción de nuevos 
convenios de colaboración para 
reforzar el Programa Institucional 
de Movilidad.

D436 Diseño de un programa de 
difusión para becas de movilidad.

D437 Aumento de la participación 
de los alumnos en los programas  
de movilidad nacional e interna-
cional.

D4311 Aumento de los recursos 
de programas internacionales 
para intercambio de alumnos y 
académicos.

D43111 Número de alumnos que 
transfirieron créditos en intercam-
bio con IES nacionales e interna-
cionales. 

D43112 Porcentaje de alumnos 
que participan en programas de 
movilidad nacional e internacional.
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Objetivo estratégico D5: Procurar que los profesores centren sus prácticas docentes en el aprendizaje de los 
alumnos.

estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

Lograr que el profesorado ejerza 
una docencia con el alumno como 
centro de una actividad académica 
de alta calidad requiere una 
estrategia integral.

D51 Esta estrategia buscará ges-
tionar que los profesores conozcan 
las características del alumno y el 
perfil por nivel académico al que se 
debe llegar, empleando para ello, 
estrategias didácticas en apoyo 
al aprendizaje, así como recursos 
tecnológicos asociados a estas. 
Para esto, el profesor dominará 
los nuevos paradigmas educati-
vos, centrados en el aprendizaje. 
Los docentes trabajan estrecha-
mente con sus alumnos a través 
de tutorías, asesorías, dirección 
de trabajos de servicio social, 
dirección de proyectos terminales 
e involucrarán, así mismo, a los 
alumnos en sus proyectos de 
investigación.

D511 Puesta en marcha de un 
programa para que los profesores 
conozcan las características del 
alumno y el perfil por nivel aca-
démico al que se debe llegar.

D512 Detectar a través de los 
Colectivos de Docencia las 
necesidades “pedagógicas” de sus 
integrantes para solicitar cursos a 
la medida.

D513 Establecer programas de 
habilitación para los profesores 
en el uso de tecnologías de la 
información y comunicación y 
estrategias didácticas de apoyo al 
aprendizaje.

D514 Seguimiento por parte del 
Colectivo de Docencia del trabajo 
académico de sus integrantes.

D515 Contar con asesores exper-
tos en evaluación de la docen-
cia para detectar necesidades 
pedagógicas.

D5111 Contar con un sistema 
de información que indique las 
características de los alumnos así 
como el perfil por nivel académico.

D5131 Impulsar un programa 
para la incorporación de nuevos 
enfoques educativos en los planes 
y programas de estudios.

D51111 Número de acciones de 
mejora en los procesos educati-
vos propuestas con base en los 
estudios realizados.

D51311 Número y porcentaje de 
alumnos y profesores participantes 
en el Programa para impulsar 
nuevos enfoques educativos. 

D51312 Proyectos académicos con 
nuevos enfoques educativos.

D51313 Porcentaje de UEA que 
utilizan las tecnologías de la infor-
mación y comunicación. 

D51314 Porcentaje de profesores 
que participan en el Programa de 
Formación Docente. 

D51315 Porcentaje de profesores 
que asesoran a alumnos.
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estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

D516 Contar de manera per-
manente con asesores expertos 
y otros apoyos  para el diseño 
curricular e instrumentación de 
estrategias didácticas de apoyo 
al aprendizaje que mediante el 
acompañamiento de los profesores 
faciliten su implementación en el 
aula.

D517 Ampliar a las otras Divi-
siones, el mecanismo implemen-
tado en la División de CyAD, para 
que los profesores tomen cursos 
de formación docente.

D518 Estudiar la conveniencia de 
cambiar la fecha de aplicación 
de la encuesta de los alumnos de 
la 7° a la 11° semana de clases 
(modalidad, instrumento, fecha).

D519 Promover que todos los pro-
fesores participen en el Programa 
de Tutores

D5161 La Unidad desarrolla 
proyectos innovadores con diver-
sas instituciones.

D5171 Los profesores-investiga-
dores se encuentran actualiza-
dos en temas pedagógicos que 
coadyuvan a la transmisión de 
conocimiento en el aula.

D5191 Todos los profesores par-
ticipan en el Programa de Tutores.

D51611 Número de acciones con 
instituciones para realizar proyec-
tos innovadores.

D51612 Porcentaje de profesores 
de T.C. que participan en redes de 
investigación y en asociaciones.

D51911 Número de profesores 
que participan en el Programa de 
Tutores.
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Objetivo estratégico D6: Propiciar la formación integral de los alumnos acorde con las características de su 
tiempo.

estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

Conocer el perfil real del alumno 
de primer ingreso contrastado 
con el perfil ideal planteado 
por las diferentes licenciaturas 
y posgrados. Incrementar las 
condiciones que propicien una 
mayor dedicación y mejoren sus 
condiciones de estudio. Incorporar 
a los PPE la participación plena en 
actividades deportivas, culturales 
y extracurriculares. Promover la 
atención de alumnos mediante la 
designación de tutores, seguimien-
to a su trayectoria académica y la 
detección oportuna de condiciones 
que pongan en riesgo su estancia. 
Procurar las condiciones para 
una satisfactoria y provechosa 
experiencia académica, garanti-
zando la existencia de condiciones 
materiales, apoyos económicos 
y becas, así como la provisión de 
servicios académicos, biblioteca, 
cómputo, cafetería y actividades 
deportivas y culturales.

D61 De crucial importancia es 
asegurar que nuestros aspirantes y 
alumnos de primer ingreso cuenten 
con los perfiles idóneos a los pro-
gramas educativos y en todo caso, 
procurar las condiciones para una 
satisfactoria y provechosa expe-
riencia universitaria.

D611 Elaborar estudios de los per-
files con que cuentan los alumnos 
al ingresar a la Universidad y a lo 
largo de sus estudios.

D6111 Contar con estudios actuali-
zados del perfil de los alumnos por 
generación de ingreso durante la 
segunda semana de clases.

D61111 Número de estudios 
realizados.

D62 Es necesario un programa 
complementario de becas que 
incremente la dedicación y mejore 
las condiciones de estudio de los 
alumnos. Además de las becas, 
es indispensable la existencia de 
condiciones materiales, como la 
provisión de servicios académicos 
esenciales: cómputo, biblioteca, 
cafetería (ampliación del horarios 
de atención) y actividades deporti-
vas y culturales.

D621 Ampliar el número de becas 
de superación para alumnos.

D622 Otorgar becas trimestrales 
para transporte público.

D623 Otorgar abonos por trimestre 
para actividades culturales.

D624 Otorgar becas para las dis-
tintas especialidades deportivas, 
culturales y extracurriculares. 

D625 Crear UEA que puedan ser 
estudiadas vía electrónica, para 
reducir la asistencia diaria de los 
alumnos a la UAM.

D6211 Incrementar anualmente el 
número de alumnos becados.

D62111 Porcentaje de alumnos 
becados.
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estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

D63 Articulación de elementos 
para lograr una formación integral 
de los alumnos y en especial para 
el alto porcentaje de ellos que no 
se incorpora plenamente a los 
requerimientos del modelo univer-
sitario en términos de tiempos de 
dedicación y la participación en 
actividades culturales, deportivas y 
extracurriculares.

D631 Aumentar la participación 
de los alumnos en actividades 
extracurriculares, culturales y de-
portivas y fortalecer la formación 
integral así como la observancia de 
valores universitarios tales como: 
tolerancia, equidad y ciudadanía. 

D632 Adecuar los PPE de todas 
las licenciaturas, los requisitos 
de participación en actividades 
culturales, deportivas y extra-
curriculares. 

D633 Difundir el mérito y conve-
niencia de observar el tiempo de 
dedicación efectivo señalado regla-
mentariamente en las modalidades 
académicas para el cumplimento 
de los planes y programas de 
estudio Tiempo Completo (T.C.), y 
Medio Tiempo (M.T.).

D6311 Todos los alumnos 
de tiempo completo y medio 
tiempo participan en actividades 
culturales, deportivas y extracu-
rriculares. 

D6331 El tiempo de terminación 
de estudios es cercano a los 12 
trimestres para los alumnos de 
tiempo completo y de 24 trimestres 
para los de medio tiempo.

D63111 Porcentaje de alumnos de 
tiempo completo y medio tiempo 
que participa en actividades 
culturales, deportivas y extracu-
rriculares.

D63112 Número de actividades 
culturales, deportivas y extracurri-
culares, por trimestre, en las que 
participa cada alumno de Tiempo 
Completo y de Medio Tiempo.

D63311 Porcentaje de reducción 
del tiempo de terminación de 
estudios.

D64 Asimismo, se requiere alinear 
aspectos como planes y programas 
de estudio en los que se incorpo-
ren actividades complementarias, 
la atención mediante tutores, el 
seguimiento a trayectorias, la 
detección oportuna de condiciones 
que pongan en riesgo la estancia 
y la terminación oportuna de los 
estudios, entre otros.

D641 Fortalecer el Programa de 
Tutores. 

D642 Adscribir a un mayor número 
de estudiantes al Programa de 
Tutores (estudiantes con rezago 
educativo).

D643 Establecer horarios para que 
los profesores ofrezcan tutorías.

D6411 Todos los alumnos que 
requieran de un tutor podrán par-
ticipar del Programa de Tutores.

D64111 Porcentaje de matrícula 
inscrita que cuenta con tutores.
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Objetivo estratégico D7: Procurar que todas las instancias de la Unidad hagan su mejor esfuerzo para lograr un 
entorno propicio para el aprendizaje de los alumnos.

estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

Un entorno propicio para el 
aprendizaje tiene como eje funda-
mental a la acción decidida de los 
espacios colectivos de profesores-
investigadores en la planeación, 
seguimiento y evaluación colectiva 
de la docencia.

D71 El funcionamiento de esas 
instancias se debe complementar 
con el reconocimiento institucional 
y la provisión de las condiciones 
materiales y organizacionales 
adecuadas.

D711 Funcionamiento adecuado y 
reconocimiento institucional a los 
colectivos de docencia.

D7111 Los colectivos de docencia 
de las tres divisiones funcionan 
adecuadamente conforme a los 
lineamientos divisionales.

D71111 Porcentaje actualización 
de los lineamientos divisionales 
para los colectivos de docencia. 

D71112 Porcentaje de colectivos                    
de docencia que funcionan confor-
me a los lineamientos divisionales.

D72 Articular programas para la 
adaptación más fluida de los nue-
vos alumnos a la vida universitaria, 
programación más coherente de 
cursos y horarios, actualización de 
planes y programas de estudio y el 
seguimiento a la docencia.

D721 Programas de atención a 
alumnos de nuevo ingreso, de 
atención a las necesidades de los 
alumnos y la actualización perma-
nente de los planes y programas 
de estudio.

D7211 Contar con un programa 
integral de Atención y Seguimiento 
de Alumnos.

D7212 Las 3 Divisiones cuentan 
con un Programa Institucional para 
la programación de horarios

D72111 Porcentaje de consul-
tas al programa de Atención y 
Seguimiento de Alumnos.

D72112 Porcentaje de disminución 
del índice de deserción.

D72113 Porcentaje de reducción 
del tiempo de terminación de 
estudios. 

D72114 Porcentaje de aumento de 
la eficiencia terminal.

D72115 Porcentaje de alumnos de 
TC con trayectorias regulares.

D72121 Porcentaje de solicitud de 
ampliaciones de cupos.

D72122 Número de quejas de los 
alumnos disminuidas por proble-
mas con los horarios.

D73 Orientar la acción de los 
recursos humanos, los procedi-
mientos normativos y operativos, 
los sistemas de información y la 
infraestructura hacia los alumnos.

D731 Rediseño de servicios, 
provisión de infraestructura, ca-
pacitación del personal y sistemas 
de información, que propicien la 
atención integral de los alumnos.

D7311 Los alumnos son percibidos 
como el centro de los esfuerzos 
institucionales.

D73111 Mejorar la percepción que 
los alumnos tienen de los diversos 
servicios académicos, administra-
tivos y de apoyo que reciben en la 
Unidad.

D74 Asegurar una mayor interac-
ción entre las instancias aca-
démicas y los servicios de apoyo, 
mediante el impulso a un vigoroso 
programa a favor de ambientes 
académicos propicios al desarrollo 
de profesores y alumnos.

D741 Programa basado en: a) un 
proceso de sensibilización sobre 
la importancia de las tareas de 
apoyo, b) mejora permanente 
de la comunicación entre esos 
ámbitos y c) puesta en marcha y 
reconocimiento público a proyectos 
puntuales con visión académica.
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Objetivo estratégico D8: Consolidar, actualizar y ampliar la oferta de posgrados en la Unidad, en relación con las 
necesidades de los distintos campos académicos, impulsando temáticas multidisciplinarias, interdisciplinarias y 
transdisciplinarias que fortalezcan el impacto de los posgrados en todos los ámbitos de la sociedad.

estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

D81 Consolidar los posgrados me-
diante un proceso de seguimiento, 
autoevaluación y reflexión periódi-
ca de los programas vigentes.

D811 Fomentar una normatividad 
flexible para el crecimiento de los 
posgrados.

D812 Implementación de un pro-
ceso permanente de seguimiento 
de la planeación y crecimiento de 
los posgrados.

D813 Complementar y consolidar 
un sistema de información sobre 
los posgrados de la Unidad.

D8111 Actualización de las Políti-
cas y Lineamientos de Posgrado 
divisionales.

D8121 Actualizar planes y progra-
mas de estudio.

D8131 Evaluación periódica de los 
datos del sistema de información, 
sobre todo con relación a alumnos 
y egresados.

D81111 Políticas y lineamientos 
de Posgrado actualizados cada          
4 años.

D81211 100% de los programas 
de posgrado con reglamentos 
internos.

D81212 80% de los programas 
cuentan con revisión del Plan 
de Estudios y, en su caso, con 
actualizaciones respaldadas por el 
Consejo Divisional en 2015.

D81311 Sistema de información 
sobre los posgrados de la Unidad.

D82 Estimular la creación              
de posgrados, privilegiando los 
programas multidisciplinarios, 
interdisciplinarios y transdisci-
plinarios.

D821 Identificar las necesidades 
y planear el crecimiento del pos-
grado a nivel divisional.

D822 Promover el trabajo interdivi-
sional que permita generar progra-
mas multidisciplinarios, interdisci-
plinarios y transdisciplinarios.

D823 Dar seguimiento a las 
propuestas de nuevos programas 
de posgrado para su aprobación e 
implementación.

D824 Fomentar posgrados de 
investigación y profesionalizantes.

D8211 Identificación de necesi-
dades divisionales en materia de 
posgrado.

D8231 Promoción de la creación 
de posgrados en la Unidad.

D82111 Documento divisional de 
posgrado.

D82311 Número de nuevos pos-
grados aprobados.

D83 Propiciar recursos internos, 
externos y de infraestructura 
para impulsar los posgrados en la 
Unidad y su difusión.

D831 Garantizar la infraestructura 
y recursos para la realización de 
los estudios de posgrado.

D832 Ampliar significativamente la 
promoción de los posgrados.

D8311 Impulso a la diversificación 
de mecanismos de financiamiento.

D8321 Elaboración de un pro-
grama de promoción del posgrado.

D83111 Incremento real de los 
recursos financieros y de infraes-
tructura para el apoyo de los 
posgrados de la Unidad.

D83211 Programa de promoción 
del posgrado.
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estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

D84 Propiciar la estructuración de 
los programas de posgrado de la 
Unidad que permita su operación 
eficaz y refuerce las relaciones con 
todas las instancias académicas 
dentro y fuera de la Unidad.

D841 Articular las funciones de la 
rectoría con las oficinas divisio-
nales de posgrado e instancias 
externas.

D842 Incrementar y consolidar 
las relaciones intra e interinstitu-
cionales con otros programas de 
posgrado, la colaboración con el 
entorno profesional y los actores 
sociales relevantes.

D843 Promover la movilidad de los 
alumnos de posgrado. 

D844 Estimular el intercambio 
de profesores con programas de 
posgrado de reconocido prestigio. 

D845 Establecer mecanismos 
de reconocimiento institucional 
de las actividades de movilidad e 
intercambio.

D8411 Creación de una instancia 
para la coordinación del Posgrado 
a nivel de la Unidad.

D8431 Incremento de la movili-
dad de alumnos e intercambio de 
profesores.

D8451 Adopción de procedimien-
tos, equivalencias y otros criterios 
institucionales para facilitar el 
reconocimiento de las actividades 
de movilidad e intercambio.

D84111 Coordinación de Posgrado 
operando en 2011.

D84311 Incremento del número de 
alumnos con movilidad e intercam-
bio de profesores por año.

D84511 Documentos divisiona-
les para el reconocimiento de 
las actividades de movilidad                    
e intercambio.
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Investigación.

I1 Fortalecer la estructura, los procesos y los recursos de 

apoyo, para impulsar la generación y aplicación innovadoras             

del conocimiento.

I2 Garantizar que las líneas y productos de investigación          

contribuyan en la solución de las necesidades en los distintos 

ámbitos de la sociedad.

I3 Ampliar la vinculación e incrementar el impacto de las            

investigaciones y posgrados a través de la participación social, 

la internacionalización y la conformación de redes académicas.

I4 Fortalecer la figura profesor-investigador, que se sustente en la 

vinculación de la producción del conocimiento con el proceso 

de enseñanza-aprendizaje acorde con el modelo de la UAM, 

promoviendo la calidad y pertinencia de los programas de         

investigación y su correspondencia con la docencia.
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Objetivo estratégico I1: Fortalecer la estructura, los procesos y los recursos de apoyo, para impulsar la 
generación y aplicación innovadoras del conocimiento.

estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

i11 Reactivar la vida colegiada, y 
promover una dinámica inter-
disciplinar mediante  políticas 
operativas y lineamientos que 
optimicen la estructura de los 
Departamentos, Áreas y grupos de 
Investigación.

i111 Revisar las políticas y 
lineamientos dedicados a normar 
la actividad de investigación de la 
Unidad, con el fin de actualizarlas.

i112 Establecer políticas internas 
que fomenten el trabajo interdisci-
plinario y transdisciplinario entre 
las Divisiones, Departamentos, 
Áreas y grupos.

i1111 Revisión y en su caso 
actualización de las Políticas y 
Lineamientos de investigación.

i1121 Actualización de los progra-
mas y proyectos de investigación 
vigentes.

i11111 Políticas y lineamientos 
actualizados cada 4 años.

i11211 100% de programas 
y proyectos de investigación         
actualizados.

i12 Promover  la organización 
colectiva y optimizar la gestión 
administrativa, con la finalidad 
de impulsar el desarrollo de los 
programas de investigación.

i121 Propiciar un proceso de auto-
evaluación de las Áreas y grupos 
de Investigación.

i122 Consolidar y actualizar el tra-
bajo colegiado de Áreas y grupos 
de Investigación conforme a las 
políticas y lineamientos.

i123 Impulsar programas de 
investigación interdepartamenta-
les, interdisciplinarios y transdisci-
plinarios a través de proyectos 
colectivos.

i124 Promover la creación de 
nuevas Áreas de Investigación.

i125 Mejorar y agilizar los canales 
de comunicación y la vinculación 
entre la administración y los inves-
tigadores, articulando las oficinas 
divisionales de investigación e 
instancias externas.

i1211 Realización de la autoevalua-
ción de las Áreas y grupos de 
Investigación.

i1221 Las Áreas y grupos de 
Investigación cuentan con  planes 
de desarrollo a 2015.

i1231 Incremento de profesores 
realizando investigación colegiada 
en las Divisiones.

i1251 Creación de una instancia 
que articule las actividades de  
gestión de la investigación a nivel 
Unidad.

i12111 100% de Áreas y grupos de 
investigación autoevaluados para 
2011.

i12112 Documento “Programa de 
Seguimiento de la Investigación 
(PROSEI)”.

i12113 Duplicar el número de Cuer-
pos Académicos consolidados.

i12211 100% de las Áreas y gru-
pos de investigación con planes de 
desarrollo a 2015.

i12311 Un 5% más de profesores 
adscritos a las Áreas de investi-
gación.

i12312 Aumentar la producción 
colegiada de investigación. 

i12511 Coordinación de investi-
gación operando en 2011.
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estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

i13 Asegurar que los recursos, 
servicios e infraestructura sean 
suficientes y adecuados, para el 
desarrollo de la investigación en la 
Unidad.

i131 Revisar y en su caso 
actualizar los criterios internos 
divisionales para la distribución de 
recursos dedicados a la investi-
gación, buscando su optimización.

i132 Eficientar los servicios que 
apoyan la investigación, especial-
mente laboratorios, talleres, 
biblioteca, administración de la red 
y trámites administrativos. 

i133 Optimizar los espacios físicos 
dedicados a la investigación.

i134 Contar con la infraestructura 
tecnológica indispensable para el 
desarrollo de investigaciones, con 
énfasis en telecomunicaciones, 
internet y  capacidad de señal.

i135 Impulsar el acceso a fuentes 
especializadas de información para 
el fortalecimiento de las Áreas y 
grupos de investigación.

i1311 Garantía de la inclusión de 
las preocupaciones de investi-
gación en el Plan Maestro de 
Obras.

i1321 Actualización del programa 
de desarrollo de biblioteca para el 
apoyo a la docencia y a la investi-
gación con redes de intercambio 
interbibliotecario.

i13111 Asegurar el componente 
de Investigación dentro del Plan 
Maestro de Obras.

i13211 Programa de desarrollo de 
biblioteca.

i13212 Reducción de trámites 
internos y mejora en los tiempos 
de respuesta a los investigadores.

i13411 Ampliación sustantiva de 
las capacidades tecnológicas de la 
Unidad en apoyo a la investigación.
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Objetivo estratégico I2: Garantizar que las líneas y productos de investigación contribuyan en la solución de las 
necesidades en los distintos ámbitos de la sociedad.

estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

i21 Consolidar la calidad y per-
tinencia de las líneas de investi-
gación, así como generar nuevas 
líneas de investigación procurando 
su integración en los programas de 
docencia.

i211 Evaluar y actualizar perma-
nentemente las líneas de investi-
gación buscando una pertinencia 
social.

i212 Involucrar a alumnos en 
proyectos de investigación y/o en 
programas profesionales, para 
coadyuvar en la formación de 
recursos humanos.

i213 Fortalecer los vínculos entre 
los productos de investigación y 
los programas de docencia, inclu-
yendo en los planes de estudios 
seminarios de resultados de 
investigación.

i214 Realizar ciclos de conferen-
cias, talleres y prácticas con los 
responsables de los proyectos de 
investigación.

i2111 Revisión y en su caso 
actualización de las líneas de 
investigación.

i2121 Incorporación en los planes 
de estudios los resultados de 
investigación.

i21111 Líneas de investigación 
actualizadas cada  tres años.

i21112 Catálogo de información 
de las líneas de investigación 
actualizado.

i21211 Número de conferencias, 
talleres y prácticas impartidas 
en los planes de estudio por los 
responsables de investigación.

i22 Fortalecer la divulgación y 
vinculación de los productos de in-
vestigación al interior y al exterior 
de la institución.

i221 Promover los resultados del 
trabajo de investigación de los 
profesores investigadores  a través 
de una política de divulgación.

i222 Evaluar el impacto de la 
investigación al interior y exterior 
de la institución.

i2211 Elaboración de una política 
de divulgación de los productos de 
investigación.

i2221 Realizar documento denomi-
nado “Análisis del impacto de las 
investigaciones de la UAM-A”.

i22111 Incremento en la cir-
culación de los productos de 
investigación.

i22211 Documento “Análisis del 
impacto de las investigaciones de 
la UAM-A.”
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Objetivo estratégico I3: Ampliar la vinculación e incrementar el impacto de las investigaciones y posgrados a 
través de la participación social, la internacionalización y la conformación de redes académicas.

estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

i31 Potenciar las capacidades 
de la investigación a través de la 
vinculación con instituciones de 
alto nivel, tanto nacionales como 
internacionales, fomentando la 
movilidad y las redes académicas.

i311 Revisar y en su caso ajustar, 
la política de vinculación aca-
démica y de la oferta de servicios 
de la UAM-A.

i312 Impulsar la interacción  con 
pares académicos, promover 
estancias de investigación y movili-
dad de profesores y alumnos.

i313 Fomentar redes de investi-
gación y posgrado, inter e intra 
institucionales en los ámbitos 
nacionales e internacionales.

i314  Apoyar la celebración de con-
venios y de proyectos financiados.

i3111 Elaboración del Programa de 
fomento a la vinculación académi-
ca interinstitucional.

i3121 Implementación del Sistema 
de gestión e información institu-
cional sobre vinculación, movilidad 
académica, estancias posdocto-
rales y sabáticas.

i31111 Número de convenios 
interinstitucionales realizados en 
la Unidad.

i31211 Sistema de información de 
gestión e información institucional.

i31212 Plataforma virtual de 
vinculación.

i31213 Catálogo institucional de 
convenios de vinculación y servicio 
de la UAM-A.

i31411 Catálogo institucional de 
Áreas de Investigación, Cuerpos 
Académicos y Redes Académicas 
de la UAM-A.

i32 Impulsar investigaciones 
que tengan un fuerte impacto en 
la solución de problemas de la 
sociedad.

i321 Fomentar y facilitar la 
interacción con los sectores social, 
público y privado para identificar 
necesidades y oportunidades 
que nutran nuevas temáticas de 
investigación.

i322 Promover la reflexión, dis-
cusión y gestión del conocimiento 
aprovechando el uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación.

i323 Desarrollar proyectos de 
investigación y de innovación tec-
nológica que tengan un impacto en 
la industria y organismos sociales.

i3211 Incremento de los convenios 
de vinculación con los sectores 
social, público y privado.

i32111 Número de convenios de 
vinculación con los sectores social, 
público y privado.
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Objetivo estratégico I4: Fortalecer la figura profesor-investigador, que se sustente en la vinculación de la 
producción del conocimiento con el proceso de enseñanza-aprendizaje acorde con el modelo de la UAM, 
promoviendo la calidad y pertinencia de los programas de investigación y su correspondencia con la docencia.

estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

i41 Fomentar programas de actua-
lización pertinentes para favorecer 
la relación entre las actividades de 
docencia e investigación.

i411 Fortalecer en los profesores 
investigadores las capacidades de 
comunicación de los conocimientos 
generados.

i4111 Actualización de los progra-
mas anuales de formación didác-
tica de la Unidad y divisionales.

i41111 Incremento en un 50% de 
profesores investigadores involu-
crados en el programa anual de 
formación didáctica.

i42 Asegurar que la planta 
académica se encuentre en perma-
nente actualización, a través de la 
interacción y retroalimentación con 
instituciones de educación supe-
rior, organismos  de investigación y 
sus pares académicos.

i421 Garantizar recursos que per-
mitan fortalecer los programas de 
apoyo al intercambio y movilidad 
académica.

i422 Implementar programas de 
intercambio académico, fomentan-
do las estancias posdoctorales,  
realizando estancias de investiga-
ción y compartiendo conocimiento 
con profesores visitantes.

i4211 Incremento en el número 
de profesores con movilidad e 
intercambio académico.

i42111 Número de profesores 
investigadores con movilidad o 
intercambio académico.

i43 Establecer marcos de referen-
cia para el desarrollo académico 
de los profesores-investigadores y 
fortalecer esquemas que permitan 
la renovación de la planta en fun-
ción de las necesidades académi-
cas de las divisiones; así como su 
habilitación permanente.

i431 Impulsar reformas a la 
normatividad laboral, buscando el 
equilibrio y reconocimiento de las 
actividades académicas.

i432 Establecer lineamientos 
divisionales de contratación de la 
planta académica, atendiendo las 
necesidades específicas de la cu-
rrícula y las Áreas de Investigación.

i433 Fortalecer programas que se 
orienten al crecimiento de los nive-
les académicos de los profesores 
ya contratados.

i434 Fomentar el incremento de 
los profesores pertenecientes a 
los organismos de reconocimiento 
académico nacional: S.N.I., S.N.C., 
PROMEP y otros organismos de 
alto nivel.

i4311 Elaboración de una pro-
puesta de modificación del RIPPA y 
del TIPPA.

i4321 Análisis periódico y cole-
giado de los perfiles académicos 
requeridos por las divisiones.

i4331 Incremento del número de 
profesores con posgrado.

i4341 Incremento del número 
de profesores pertenecientes al 
S.N.I., S.N.C., PROMEP y Academia 
Mexicana de Ciencias.

i43111 Documento propuesta 
de modificación del RIPPA y del 
TIPPA.

i43211 Documento divisional de 
perfiles académicos.

i43311 Aumento del 5% de PTC 
con posgrado en 4 años.

i43411 Aumento del 10% de PTC 
con reconocimiento del SNI y 
PROMEP en 4 años.
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Preservación y Difusión de la Cultura.

P1 Concebir a la extensión, vinculación y preservación de la cultura  

como ámbitos necesarios que fortalezcan las funciones de     

investigación y docencia, y coadyuven a la formación integral 

de los alumnos.

P2 Extender los beneficios de la cultura, la ciencia, la tecnología, 

las humanidades y el arte hacia la sociedad, al tiempo que se 

genere una interacción que enriquezca la vida universitaria.

P3 Contribuir al desarrollo de los actores sociales generando                                                                                

soluciones basadas en el conocimiento y la creatividad,                                                                       

mediante la vinculación con el ámbito externo,                                           

que mantenga actualizados y pertinentes los programas       

docentes y de investigación.

P4 Transferir, renovar y socializar el conocimiento y la cultura, así 

como garantizar la preservación y difusión de los productos                                                                                        

culturales en todas sus dimensiones, tanto interna               

como externamente.

P5 Definir  y fortalecer la identidad universitaria y el sentido de 

pertenencia institucional.
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Objetivo estratégico P1: Concebir a la extensión, vinculación y preservación de la cultura como ámbitos necesarios 
que fortalezcan las funciones de investigación y docencia y coadyuven a la formación integral de los alumnos.

estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

La estrategia se centra en re-
valorar la importancia de la tercera 
función sustantiva en la formación 
integral de los alumnos, ello a 
través de una visión sistémica de 
las actividades y aprovechando 
la experiencia acumulada en la 
Unidad. Se requiere una mayor 
articulación entre los servicios que 
brindan la Rectoría, la Secretaría 
de Unidad y las divisiones en las 
actividades de extensión, vincu-
lación y preservación de la cultura, 
impulsando la participación de la 
comunidad universitaria en la 
construcción de un proyecto 
cultural adecuado a nuestras 
aspiraciones y capaz de ser llevado 
al exterior. Así, la estrategia se 
compone de cinco grandes ejes:

P11 Definir políticas y lineamientos 
para las actividades de extensión, 
vinculación y preservación de la 
cultura, teniendo como principio 
fundamental la participación de los 
profesores investigadores, alumnos 
y en suma, toda la comunidad 
universitaria en el diseño, gestión y 
desarrollo de las funciones.

P111 Clarificar los conceptos, 
operación  y alcances de las ac-
tividades de extensión, vinculación 
y preservación de la cultura, 
incluyendo la interacción con la 
investigación y la docencia.

P112 Establecer políticas y linea-
mientos para las actividades de 
extensión, vinculación y preser-
vación de la cultura, precisando las 
competencias y funciones de las 
instancias involucradas.

P113 Revisar mecanismos de re-
conocimiento del trabajo académi-
co relacionado con la extensión, 
vinculación y preservación de la 
cultura.

P1111 Elaborar el marco concep-
tual de la extensión, vinculación, y 
preservación de la cultura, y que 
establezca sus alcances y visión 
prospectiva de estas actividades.

P1121 Promover la elaboración 
de una  propuesta de políticas y 
lineamientos de las actividades de 
extensión, vinculación y preser-
vación de la cultura en la Unidad.

P1131 Elaborar la propuesta para 
actualizar el TIPPA en cuanto al 
reconocimiento de las labores de 
extensión, vinculación, y preser-
vación de la cultura que realizan 
los académicos.

P11111 Un documento que clari-
fique los conceptos de extensión, 
vinculación, y preservación de la 
cultura, y que indique sus alcances 
y visión prospectiva de estas 
actividades.

P11211 Políticas y lineamientos 
de las actividades de extensión, 
vinculación y preservación de la 
cultura debidamente aprobadas 
por el Consejo Académico para el 
2012.

P11311 Propuesta de modifica-
ciones al TIPPA.
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estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

P12 Precisar competencias y mo-
dos de operación de las diferentes 
instancias, alineando las áreas que 
tienen que ver con la extensión, 
vinculación y la preservación de la 
cultura.

P121 Elaborar un modelo integral 
para la articulación de estas 
actividades, apoyándose en el 
trabajo reflexivo de una comisión 
académica compuesta por profe-
sores investigadores de la Unidad 
con amplia experiencia en estas 
actividades, quienes junto con 
los responsables de la gestión, 
conformen un equipo capaz de 
responder a las necesidades de 
posicionamiento de la Unidad, 
impulsando enfoques innovadores, 
tales como: la gestión institucional 
del conocimiento, el trabajo en 
redes, entre otros.

P122 Crear un comité de 
vinculación que posibilite la 
comunicación, la coordinación, 
el intercambio de experiencias y 
el establecimiento de acuerdos a 
nivel Unidad.

P1211 Elaborar el modelo de 
integración de las actividades de 
extensión, vinculación y preser-
vación de la cultura.

P1221 Realizar los lineamientos 
generales para la conformación y 
operación del comité de vincu-
lación de la Unidad en 2010, que 
sesione al menos tres veces por 
año.

P12111 Contar con el modelo de 
integración, en el 2011.

P12211  Número de reuniones y 
acciones implementadas por el 
comité de vinculación.

P13 Garantizar que las instancias 
involucradas en el desarrollo de 
las actividades de extensión, 
vinculación, y preservación de la 
cultura, cuenten con los recursos 
materiales, económicos y humanos 
para la realización y gestión óptima 
de estas actividades, así  como 
para asegurar los resultados de 
las actividades científicas, tec-
nológicas, artísticas, culturales y 
deportivas que genera y promueve 
la Unidad.

P131 Elevar el nivel  de compe-
tencia del personal encargado del 
desarrollo de las actividades de 
extensión, vinculación y preser-
vación de la cultura.

P132 Buscar alternativas de 
financiamiento para la promoción 
y desarrollo de la tercera función 
sustantiva,  generando condiciones 
que permitan obtener recursos 
externos.

P133 Desarrollar y mejorar los  
espacios e instalaciones destina-
das a las actividades de extensión, 
vinculación y preservación de 
la cultura, incorporando estas 
necesidades al Plan de Obras de 
la Unidad.

P1311 Diseñar e implementar un 
programa de  capacitación integral.

P1321 Incrementar  los recursos 
externos destinados a las activi-
dades de preservación y difusión 
de la cultura.

P1331 Mejorar y ampliar las insta-
laciones y equipos para actividades 
culturales y deportivas, así como 
de educación continua y servicio 
social.

P1332 Procurar la construcción 
de un auditorio que responda 
a las nuevas necesidades de 
participación y expresión cultural, 
artística y de difusión científica, 
tecnológica y humanística.

P13111 Número de personas que 
participan en los cursos.

P13211 Incremento del 5% anual 
de los recursos externos destina-
dos a las actividades de preser-
vación y difusión de la cultura.

P13311 Número de instalaciones 
mejoradas y ampliadas por año.

P13321 Puesta en marcha de las 
actividades en el auditorio de la 
UAM-A al 2012.
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estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

P14 Impulsar a la Unidad Azcapot-
zalco de la UAM como un polo 
cultural del Área Metropolitana de 
la Ciudad de México, mediante una 
política de comunicación interna 
y externa que sea clara, intensa y 
efectiva.

P141 Establecer una política 
integral de comunicación que 
promueva y difunda los resultados 
y productos científicos, tecnológi-
cos, culturales y artísticos de la 
Unidad y que, además considere 
su mejoramiento y agilización en la 
Unidad y en el ámbito externo.

P142 Impulsar los esfuerzos 
institucionales y apoyar desde 
la Unidad la creación de radio y 
televisión UAM.

P143  Desarrollar la conciencia 
sobre la importancia de las activi-
dades de extensión, vinculación 
y preservación de la cultura, 
mediante la participación de la 
comunidad universitaria en las 
distintas actividades que se llevan 
a cabo.

P1411 Elaborar las políticas y 
lineamientos para la gestión de la 
comunicación en la Unidad.

P1421 Apoyar la creación de la  
estación de radio y el canal de 
televisión UAM.

P1431 Instrumentar la campaña 
de comunicación que desarrolle la 
conciencia sobre la importancia 
de las actividades de extensión, 
vinculación y preservación de la 
cultura, en distintos medios impre-
sos y electrónicos.

P1432 Ampliar la cobertura en me-
dios para la promoción y difusión 
de la UAM-A.

P14111 Políticas y lineamientos 
de comunicación debidamente 
aprobados.

P14311 Campaña de comunicación 
instrumentada en 2012.

P15 Asegurar que las actividades 
de extensión, vinculación y preser-
vación de la cultura enriquezcan la 
formación integral de los alumnos.

P151 Promover en los colectivos 
de docencia y en las instancias 
de coordinación de la docencia, la 
inclusión de actividades artísticas, 
culturales y deportivas, así como 
de participación en cursos extra-
curriculares, en los programas de 
estudios de las licenciaturas y los 
posgrados.

P1511 Actualizar programas de 
estudio que consideren actividades 
artísticas, culturales y humanísti-
cas, así como la participación en 
cursos extracurriculares.

P15111 Número de programas de 
estudio que incluyen actividades 
artísticas,  culturales y humanísti-
cas, así como opciones extracurri-
culares.
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Objetivo estratégico P2: Extender los beneficios de la cultura, la ciencia, la tecnología, las humanidades y el arte 
hacia la sociedad, al tiempo que se genere una interacción que enriquezca la vida universitaria.

estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

Para lograr este segundo objetivo 
la estrategia se propone asegurar 
una mayor presencia institucional 
en el entorno e incrementar el 
prestigio institucional en la socie-
dad. Para ello, será indispensable 
aprovechar el entorno geográfico, 
que constituye un escenario propi-
cio para explorar creativamente la 
extensión universitaria.
La estrategia se centra en 3 ejes 
que buscan:

P21 Consolidar la educación 
continua, mediante modalidades 
presenciales y a distancia.

P211 Integrar el programa de 
educación continua de la Unidad, 
incorporando los distintos cursos, 
talleres  y diplomados que se 
promueven desde las Divisiones 
Académicas en las modalidades 
presencial y a distancia, a fin de 
facilitar su difusión y mejorar los 
procesos de gestión. Dichos cursos 
serán impartidos por académicos 
expertos en las distintas áreas del 
conocimiento.

P212 Desarrollar una plataforma 
tecnológica, dedicada a reforzar 
las acciones de extensión,  que 
cuente con aulas virtuales y 
permita las teleconferencias y la 
impartición de cursos a distancia.

P2111 Detectar necesidades de 
capacitación y formación de los 
usuarios potenciales.

P2112 Promover una oferta diver-
sificada de cursos de educación 
continua en las modalidades 
presencial y a distancia.

P2113 Desarrollar talento hu-
mano para la promoción, gestión 
y atención de las necesidades del 
programa de educación continua.

P2114 Contar con infraestructura 
para impartir cursos y diplomados 
de educación continua.

P2115 Implementar y difundir el 
programa integral de educación 
continua de la Unidad.

P2121 Disponer de una plataforma 
tecnológica que permita llevar 
a  cabo actividades de extensión 
universitaria a distancia.

P21111 Número de cursos ofreci-
dos en el marco del programa 
anual integral de educación 
continua.

P21141 Construir y/o adecuar dos 
aulas para cursos de educación 
continua en la modalidad 
presencial.

P21211 Número de actividades de 
extensión universitaria realizadas 
con la plataforma tecnológica.
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P22 Destacar ante la sociedad 
los aportes universitarios a través 
de una mayor presencia de los 
académicos en foros especializa-
dos y de divulgación, así como de 
opinión pública en medios masivos 
de comunicación.

P221 Promover el acercamiento 
con las televisoras, radio y diarios 
de circulación nacional e interna-
cional, para que los académicos 
sean invitados a mesas redondas, 
paneles, conferencias, debates y 
programas especiales, entre otros, 
de manera que se promueva la 
presencia y la imagen de la Unidad 
en el ámbito nacional e interna-
cional.

P2211 Incrementar las inserciones 
en periódicos y cápsulas informa-
tivas en medios electrónicos para 
difundir de manera permanente 
e intensiva los  resultados de los 
programas y proyectos que se 
desarrollan en la Unidad.

P22111 Número de inserciones en 
medios impresos y electrónicos 
que promueven la presencia de la 
UAM-A.

P23 Acercar los productos y ser-
vicios generados en la Unidad a la 
sociedad, consolidando proyectos 
como el bufete jurídico, el progra-
ma editorial, los servicios técnicos 
y especializados para empresas 
e instituciones gubernamentales, 
entre otros.

P231 Elaborar un proyecto mer-
cadológico para la promoción de 
las publicaciones que asegure la 
calidad de los productos, así como 
la distribución y venta.

P232 Elaborar catálogos sobre las 
líneas de investigación, así como 
actualizar el catálogo de capaci-
dades institucionales de la Unidad.

P233 Fortalecer el bufete jurídico.

P2311 Ampliar la distribución de 
los productos editoriales de la 
Unidad, a fin de lograr una mayor 
cobertura y uso de los mismos.

P2321 Dar a conocer las capaci-
dades institucionales de la UAM-A 
en medios electrónicos.

P2322 Realizar campaña de 
difusión de las capacidades insti-
tucionales y líneas de investigación 
entre profesores, alumnos y 
comunidad externa para lograr su 
participación activa.

P2331 Consolidar el bufete jurídico 
como un servicio a la comunidad.

P23111 Incremento en la dis-
tribución interna y externa de los 
productos editoriales de la Unidad.

P23211 Catálogo de capacidades 
institucionales en medios elec-
trónicos.

P23212 Número de consultas al 
catálogo anualmente incremen-
tadas.

P23311 Número de servicios otor-
gados y personas de la comunidad 
beneficiadas anualmente.
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Objetivo estratégico P3: Contribuir al desarrollo de los actores sociales, generando soluciones basadas en el 
conocimiento y la creatividad, mediante la vinculación con el ámbito externo, que mantenga actualizados 
y pertinentes los programas docentes y de investigación.

estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

La estrategia se enfocará en am-
pliar y potencializar los beneficios 
de la vinculación universitaria y en 
promover la participación de aca-
démicos y alumnos en proyectos 
que contribuyan a la solución de 
problemáticas sociales, estimu-
len la formación práctica de los 
alumnos y generen recursos para 
la Unidad.
De particular interés será el 
desarrollar proyectos que bajo el 
esquema Investigación, Desarrollo 
e Innovación (I+D+i) propicien 
la transferencia de tecnología.  
Asimismo se intensificará la 
participación de la Unidad en 
iniciativas de impulso a los parques 
científicos y tecnológicos, a las in-
cubadoras de empresas y en suma 
a todas los enfoques innovadores 
de vinculación
La estrategia se integra por dos 
componentes principales:

P31 Acompañar y facilitar los 
esfuerzos de vinculación de los 
académicos con los sectores que 
requieran soluciones basadas en 
el conocimiento y la creatividad, 
aplicando enfoques innovadores 
y promoviendo la participación de 
las diversas disciplinas cultivadas 
en la Unidad mediante grupos 
interdisciplinarios.

P311 Conformar un comité de 
vinculación en la Unidad, que 
aproveche la experiencia de los 
investigadores y ayude a la gestión 
a incrementar los resultados de la 
vinculación.

P3111 Fortalecer la estructura de 
vinculación que permita una mejor 
comunicación, coordinación y cali-
dad, de los servicios, aprovechan-
do las capacidades institucionales 
de la Unidad.

P31111 Incrementar el número de 
convenios y los ingresos genera-
dos por servicios especializados 
en distintos sectores sociales y 
productivos.
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En el caso de las empresas, se 
promoverán proyectos que con-
tribuyan a mejorar la productividad 
y competitividad y fomentar el 
empleo.

Asimismo, se buscará participar en 
proyectos gubernamentales de alto 
impacto social, además de apoyar 
estrategias que permitan mejorar 
la eficiencia, calidad y oportunidad 
de los servicios que se proporcio-
nan a la comunidad.

Se fortalecerá la vinculación social 
de la Unidad para atender necesi-
dades de grupos vulnerables, tales 
como indígenas, mujeres y niños, 
personas de la tercera edad y 
discapacitados.

La interacción con instancias 
académicas buscará desarrollar 
proyectos para el mejoramiento de 
la educación, mediante la capaci-
tación e intercambio de profesores, 
movilidad estudiantil, evaluaciones 
de impacto, seguimiento de 
egresados, actualizaciones curri-
culares, entre otros.

La estrategia recurrirá a mecanis-
mos innovadores, así como a 
experiencias probadas cuyos casos 
exitosos pudieran ser replicados. 

Al efecto, se fomentará la orga-
nización de foros para el intercam-
bio de información y aprendizaje.

P312 Impulsar proyectos internos 
y externos, nacionales e inter-
nacionales, aprovechando las 
competencias y fortalezas insti-
tucionales  para la creación de un 
centro de desarrollo empresarial, 
con la misión de atraer proyec-
tos económicos, tecnológicos y 
sociales de interés tales como 
parques tecnológicos, incubadoras 
de empresas, entre otros esque-
mas innovadores de transferencia 
de tecnología.

P313 Impulsar nuevos rubros de 
vinculación, mediante una comu-
nicación más estrecha entre las 
divisiones y departamentos aca-
démicos, e instancias de gestión 
de las actividades de vinculación, 
apoyándoles e informándoles  
sobre las diferentes modalidades 
de vinculación y los beneficios que 
se podrían obtener.

P3121 Crear un centro de desarro-
llo empresarial.

P3131 Suscribir al menos un con-
venio de vinculación por departa-
mento académico al año.

P3132 Ampliar el uso de la intranet 
institucional para promover accio-
nes de vinculación.

P31211 Número de proyectos 
económicos, tecnológicos y so-
ciales de interés para la comunidad 
universitaria.

P31311 Número de convenios 
suscritos por departamento aca-
démico al año.

P31321 Obtener al menos 100 
millones de pesos anualmente por 
convenios patrocinados. 

P314 Simplificar la gestión de 
la vinculación, en particular los 
convenios y contratos, así como 
revisar los procesos y procedi-
mientos institucionales que 
favorezcan la vinculación, con el fin 
de agilizar los trámites y tiempos 
de respuesta.

P315 Organizar eventos para la 
detección de las mejores prácticas 
en materia de vinculación.

P316 Fortalecer los programas de 
movilidad estudiantil e intercambio 
de profesores.

P3141 Asegurar que el 80% de 
los trámites administrativos de 
vinculación sean entregados en 
tiempo y forma.

P3151 Adoptar las mejores 
prácticas que favorezcan la moder-
nización de procesos y procedi-
mientos.

P3161 Apoyar los programas de 
movilidad e intercambio

P31411 Número de trámites aten-
didos en tiempo y forma respecto 
al total de solicitudes.

P31511 Procesos y procedimientos 
mejorados.

P31611 Alumnos y profesores 
participantes en programas de 
movilidad e intercambio.
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estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

P32 Para traducir esas experien-
cias en mejores programas 
docentes y de investigación, se 
buscará fortalecer a  colectivos 
de docencia e investigación. En el 
caso de los primeros, se buscará 
mejorar los contenidos temáti-
cos, bibliografías, modalidades 
didácticas, prácticas profesionales 
y proyectos de servicio social. 
Adicionalmente, se podrá contar 
con temas pertinentes para el 
desarrollo de proyectos terminales. 
Todo ello nos permitirá contar con 
una mejor docencia.
Los colectivos de investigación 
harán lo propio, mediante la iden-
tificación de nuevas temáticas y 
líneas de investigación, la incorpo-
ración de problemas reales como 
objetos de estudio y el abordaje 
multidisciplinario de las temáticas. 

Por su parte, las instancias de 
apoyo brindarán asistencia para 
la gestión de los proyectos y el 
cumplimiento de trámites como el 
registro de patentes y la protección 
de los derechos de la propiedad 
intelectual.

El desarrollo de oportunidades 
de negocio susceptibles de ser 
aprovechadas por egresados, será 
otro posible resultado de este 
planteamiento.

En el conjunto de la estrategia de 
vinculación, los actores fundamen-
tales son, sin duda, los profesores 
y los grupos de investigación.

P321 Instrumentar convenios de 
colaboración con las empresas 
privadas, sector gubernamental, 
sociedad e instituciones educati-
vas, poniendo especial énfasis en  
aquellos dirigidos a la realización 
de prácticas profesionales y 
servicio social, en beneficio de los 
alumnos.

P322 Promover el registro de 
patentes y la  protección de la 
propiedad intelectual.

P323 Estrechar el vínculo de la 
Universidad con sus egresados, 
haciéndolos participes de las 
actividades que se llevan a cabo 
en la Unidad, así como auspiciar su 
involucramiento en la formulación 
y enriquecimiento de proyectos 
universitarios, un ejemplo de ello 
serían asociaciones y fundaciones, 
entre otras iniciativas.

P3211 Suscribir convenios de vin-
culación con el sector productivo, 
social y gubernamental.

P3221 Registrar patentes y 
derechos de autor.

P3231 Intensificar la relación 
con los egresados, buscando una 
mayor colaboración y retroalimen-
tación, promoviendo su actuali-
zación continua y participación  
en las actividades académicas y 
culturales.

P3232 Promover la creación de 
la Revista electrónica mensual 
“Nuestros egresados”, mediante 
la cual se difundan las actividades 
académicas y culturales de la 
Unidad, y se den a conocer expe-
riencias de egresados exitosos, así 
como las oportunidades de empleo 
registradas en la bolsa de trabajo.

P32111 Contar con 70 convenios 
de vinculación suscritos  anual-
mente.

P32112 Incrementar los conve-
nios de vinculación celebrados 
con empresas del sector privado 
anualmente.

P32113 Suscribir convenios de 
educación continua con al menos 
el 80% de las delegaciones del D.F. 
y municipios del área metropoli-
tana.

P32211 Registrar 2 patentes y/o 
derechos de autor por año.

P32311 Número de eventos 
dirigidos a egresados, tales como 
conferencias, encuentros, cócteles 
y  desayunos, entre otros.

P32321 Número de ediciones 
anuales de la Revista “Nuestros 
egresados”.

P32322 Incremento en el número 
de consultas de la Revista “Nues-
tros Egresados”.
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P324 Intensificar la participación 
de alumnos, y egresados en los 
programas de bolsa de trabajo y de 
emprendedores.

P325 Fortalecer el programa 
emprendedores.

P326 Establecer  mecanismos que 
regulen las prácticas profesiona-
les, el servicio social y la movilidad 
de alumnos, que favorezcan la 
vinculación social de la Unidad  y el 
trabajo comunitario.

P3241 Promover el registro de 
alumnos en la bolsa de trabajo.

P3251 Apoyar con asesoría, 
capacitación y acompañamiento a 
proyectos de emprendedores.

P3261 Promover el establecimien-
to de lineamientos que regulen las 
prácticas profesionales, el servicio 
social y la movilidad de alumnos.

P32411 Triplicar en el periodo 
2010-2013 el número de alumnos 
registrados y activados en la bolsa 
de trabajo de la Unidad.

P32412 Incremento de alumnos 
que obtuvieron empleo mediante la 
bolsa de trabajo de la Unidad.

P32511 Contar al menos con 15 
proyectos de emprendedores 
anualmente.

P32611 Lineamientos que regulen 
las prácticas profesionales, el 
servicio social y la movilidad de 
alumnos.
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Objetivo estratégico P4: Transferir, renovar y socializar el conocimiento y la cultura, así como garantizar la 
preservación y difusión de los productos culturales en todas sus dimensiones, tanto interna como externamente.

estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

Para diversificar, elevar la 
calidad e incrementar los públicos 
participantes en las actividades 
culturales de la Unidad, se llevará 
a cabo una estrategia cuyos princi-
pales ejes son los siguientes:

P41 Fomentar búsquedas innova-
doras y aproximaciones que abran 
nuevas perspectivas más atracti-
vas para la comunidad universitaria 
y en especial para los jóvenes, 
considerando las condiciones 
reales de vida de los alumnos.

P411 Desplegar un ambiente 
cultural en la UAM-A que incluya 
un corredor cultural y un pasaje de 
la ciencia, utilizando los pasillos 
internos y la barda perimetral de la 
Unidad como espacio en donde se 
difunda la cultura y la ciencia.

P412 Utilizar medios de difusión de 
alto impacto, tales como marque-
sinas, radio, periódicos, twitter y 
facebook, para dar a conocer la 
cartelera de eventos artísticos y 
culturales, así como los resultados 
académicos y científicos.

P413 Promover y facilitar el 
acceso a públicos externos a la 
Unidad a las actividades artísticas, 
culturales, y deportivas, salvaguar-
dando el patrimonio y seguridad de 
la comunidad universitaria.

P414 Preservar y mejorar el acervo 
artístico y documental con que 
cuenta la Unidad.

P415 Organizar regularmente 
ciclos de conferencias magistrales 
con personalidades del más alto 
nivel.

P4111 Diseñar e implementar el 
corredor cultural y el pasaje de la 
ciencia.

P4121 Promover la asistencia de 
alumnos a las actividades artís-
ticas, culturales y deportivas, así 
como de divulgación de la ciencia,  
la tecnología, y las humanidades.

P4131 Organizar eventos que 
propicien la asistencia de público 
externo.

P4141 Asegurar el patrimonio 
artístico y documental de la 
Unidad.

P41111 Actividades realizadas en 
el corredor cultural y pasaje de la 
ciencia.

P41211 Difundir en medios de 
comunicación las actividades aca-
démicas y culturales de la UAM-A.

P41311 Incrementar la asistencia 
de público externo a la Unidad.
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P42 Contribuir al propósito insti-
tucional de fortalecer la formación 
integral de los alumnos, mediante 
un programa cultural consistente 
con los planes y programas de 
estudio. Al respecto, será nece-
sario poner en marcha acciones 
como la inclusión de actividades 
culturales, artísticas y deportivas 
en los planes y programas de 
estudios. Las especificidades de 
los contenidos podrán ser definidas 
en estrecha colaboración con los 
espacios colegiados de docencia, 
en tanto que su organización podrá 
correr a cargo de profesores en lo 
individual y alumnos en estre-
cha colaboración con instancias 
culturales y deportivas internas y 
externas.

P421 Fomentar la participación 
de los alumnos, académicos y 
administrativos en  las actividades 
culturales, artísticas y deportivas 
que cultiva la UAM-A.

P4211 Diversificar la oferta de 
eventos culturales, artísticos, y 
deportivos.

P42111 Incremento en la asis-
tencia de alumnos a eventos 
artísticos,  culturales,  y deportivos 
anualmente.

P43 Ajustar la oferta cultural en 
términos de horarios, espacios 
y actividades a las necesidades 
cotidianas e intereses inmediatos 
de los alumnos. En ese tenor y 
buscando generar opciones de 
formación y sano esparcimiento 
para nuestros alumnos, juega un 
papel fundamental el acercamiento 
a las actividades deportivas, propi-
ciando la práctica colectiva dentro 
y fuera de la institución, así como 
la identificación de talentos para 
su perfeccionamiento y desarrollo. 
La comunicación es pieza clave de 
este componente estratégico, que 
por lo demás deberá ampliarse a 
toda la comunidad universitaria.

P431 Mayor y diversa oferta 
trimestral e intertrimestral de 
eventos y actividades deportivas 
en horarios idóneos, buscando el 
aprovechamiento máximo de los 
recursos y la infraestructura.

P432 Garantizar que la política de 
comunicación mejore la imagen 
visual de  la UAM-A, evite la 
sobresaturación de mensajes 
visuales y facilite la identificación 
de los temas de interés. Asimismo, 
mejore la imagen externa de la 
Unidad, actualizando el diseño de 
la página electrónica, y el formato 
de difusión de los eventos, incor-
porando criterios de accesibilidad 
y atracción.

P4311 Ampliar la oferta artística, 
cultural y deportiva de la Unidad, 
dirigida a públicos internos y 
externos.

P4321 Organizar y regular la 
difusión de material promocio-
nal impreso que se coloca en los 
distintos puntos  establecidos en la 
Unidad para estos propósitos.

P4322 Actualizar el formato de la 
página electrónica de la Unidad.

P43111 Personas participantes 
en eventos artísticos, culturales y 
deportivos organizados al año.

P43221 Página electrónica actua-
lizada para 2011.
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P44 Instrumentar un vigoroso pro-
grama de divulgación de la ciencia,  
la tecnología y las humanidades, 
que incluya distintas modalidades 
tales como publicaciones en 
formato tradicional y en medios 
electrónicos; este programa será 
susceptible de ser aplicado a nivel 
nacional.

P441 Desarrollar un programa 
de divulgación de la ciencia, las 
humanidades y la tecnología que 
incluya la creación de una revista 
en donde el público objetivo sean 
los jóvenes.

P4411 Elaborar el programa de 
divulgación de la ciencia, las 
humanidades y la tecnología.

P4412 Diseñar la revista de divul-
gación de la ciencia,  las humani-
dades y la tecnología.

P44111 Número de actividades   
realizadas en el marco del pro-
grama de divulgación de la ciencia, 
las humanidades y la tecnología.

P44121 Edición de la revista de 
divulgación de la ciencia, las 
humanidades y la tecnología  para 
el 2012.

P45 Para mejorar el impacto de 
las actividades culturales en todos 
los ámbitos de la Unidad, será 
necesario adecuar y hacer efi-
ciente el diseño organizacional de 
todas las instancias involucradas, 
fomentando la capacitación del 
personal, utilizando tecnologías de 
la información y la comunicación 
y documentando procedimientos y 
mejores prácticas.

P451 Desarrollar un programa 
que, atendiendo distintos aspectos 
tales como la reorganización de 
instancias, la capacitación de 
los recursos humanos, el uso de 
tecnologías de la información y la 
comunicación, y la documentación 
de  procedimientos y mejores 
prácticas, impulse la coordinación 
y desarrollo de las actividades 
de preservación y difusión de la 
cultura, la ciencia, la tecnología, el 
arte y el deporte en la Unidad.

P4511 Hacer más transparente la 
organización y el impacto de las 
actividades culturales, artísticas, 
y deportivas, así como de difusión 
de la ciencia y la tecnología que se 
ofrecen en la Unidad.

P45111 Optimización del uso de los 
recursos destinados a la difusión 
cultural.

P45112 Mejor integración y comu-
nicación entre las instancias de la 
gestión cultural y deportiva.

P46 Convertir a la Unidad en un 
referente cultural permanente 
y de calidad para la realización 
de actividades de interés para 
los distintos actores sociales. La 
estrategia consiste en desarrollar        
una oferta atractiva, integral 
y diversificada de temáticas y 
modalidades definidas a partir 
de la interacción con los públicos 
potenciales, tales como vecinos, 
jóvenes, adultos mayores, niños, 
mujeres, y organismos públicos y 
privados, entre otros. 
Ello a través de la consolidación de 
un espacio cultural universitario 
(ECU) que no tendrá límites físicos 
gracias al uso intensivo de tec-
nologías de la información y la co-
municación, con propuestas como 
los museos virtuales, publicaciones 
electrónicas, archivos digitales de 
eventos, seminarios, conferencias 
y demás actividades realizadas en 
la Institución.

P461 Establecer un proyecto que 
convierta  a la Unidad Azcapotzal-
co de la UAM en un polo cultural,  
en donde exista oferta diversa vin-
culada al exterior, con actividades 
que permitan el aprovechamiento 
pleno de la infraestructura y recur-
sos universitarios, para distintos 
públicos objetivo, y en especial 
para niños, adolescentes y adultos 
mayores.

P4611 Realizar un programa 
cultural, artístico, deportivo y 
tecnológico que contribuya a que 
la UAM-A, se convierta en un refe-
rente de la zona norte en dichos 
ámbitos.

P4612 Implementar un programa 
de actividades culturales y deporti-
vas en fin de semana.

P46111 Puesta en marcha del 
espacio cultural universitario (ECU) 
al 2011.

P46121 Número de actividades 
culturales y deportivas en fin de 
semana.
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P47 Llevar la Universidad y sus 
propuestas culturales a públicos 
externos, desarrollando programas 
de colaboración con gobiernos 
estatales y municipales, e incluso a 
nivel internacional, que conside-
ren la realización de actividades 
culturales y artísticas con la par-
ticipación de alumnos y profesores. 
Así como también promover la 
participación de grupos artísti-
cos y culturales de la Unidad en 
eventos a nivel estatal y regional 
que incluya danza, música, poesía, 
entre otros.

P471 Lograr convenios de 
colaboración e intercambio  en 
actividades  culturales, artísti-
cas, científicas, tecnológicas y 
deportivas con instituciones reco-
nocidas tales como: UNAM, IPN,          
CONACULTA, entre otras, así como 
gobiernos estatales y municipales, 
incluso con instancias a nivel 
internacional.

P4711 Promover los convenios de 
participación e intercambio artís-
tico, cultural, tecnológico, científico 
y deportivo. 

P4712 Gestionar la obtención 
de boletos o descuentos para 
actividades artísticas, científicas 
y culturales en beneficio de la 
comunidad Universitaria.

P47111 Suscribir convenios anua-
les con organizaciones nacionales 
e internacionales.

P47121 Número de boletos o des-
cuentos entregados mensualmente 
a la comunidad universitaria.
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Objetivo estratégico P5: Definir y fortalecer la identidad universitaria y el sentido de pertenencia institucional.

estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

Para consolidar la presencia de 
la Universidad en la sociedad, es 
necesario crear y desarrollar una 
identidad institucional, que defina 
los rasgos propios que caracteri-
cen e identifiquen a profesores y 
alumnos, así como al personal ad-
ministrativo, generando la mística 
y el compromiso con la Institución.
Para desarrollar el sentido de 
pertenencia, será necesario 
adoptar una estrategia basada 
en dos componentes principales: 
definir  la identidad y transmitir la 
imagen institucional:

P51 Definir los principios y los va-
lores que la Institución desea pro-
mover y arraigar en los miembros 
de la comunidad universitaria, to-
mando en consideración para ello, 
la evolución histórica y los avances 
en docencia, investigación, exten-
sión, vinculación y preservación de 
la cultura, así como los documen-
tos constitutivos de la UAM. Este 
proceso nos llevará a consolidar la 
identidad y el sentido de pertenen-
cia institucional.

P511 Fortalecer y consolidar el 
sentimiento de pertenencia y 
orgullo UAM-A, mediante las ac-
tividades deportivas, culturales, y 
artísticas, impulsando y socializan-
do entre los alumnos un sentido de 
competencia sana y recreativa, así 
como de compromiso y pertenen-
cia institucional.

P5111 Crear la orquesta de 
cámara, el coro, la escolta, el 
grupo cívico universitario y la 
estudiantina de la UAM-A, así 
como consolidar grupos de teatro 
y danza, impulsándolos a ofrecer 
presentaciones continuas dentro y 
fuera de la Unidad.

P51111 Número de eventos y ac-
tividades realizadas para fortalecer 
la identidad universitaria.

P52 Para definir y transmitir una 
imagen institucional que nos refleje 
hacia el exterior como una univer-
sidad a la cual se desea pertenecer 
o con la cual se busca desarrollar 
actividades de cooperación, es 
imperativo hacer uso de las nuevas 
tecnologías de la información y 
la comunicación que contribuyan 
a posicionar a nivel nacional e 
internacional a la Unidad, en el 
ámbito social, productivo y guber-
namental, difundiendo los símbolos 
que distinguen a la UAM y los 
valores que nos identifican como 
universidad pública de excelencia e 
innovadora.

P521 Promover una campaña de 
comunicación social que promueva 
los conceptos, valores y los sím-
bolos que identifican a la UAM-A, 
así como la visión prospectiva de 
una institución que busca adelan-
tarse a los cambios.

P522 Organización de eventos 
temáticos y permanentes que 
impulsen la creación de una iden-
tidad y orgullo UAM, tales como 
una renovada UAMISTAD, cócteles 
y desayunos para los egresados, 
actividades y eventos dedicados 
a los alumnos de nuevo ingreso, 
entre otros.

P5211 Implementar la campaña de 
comunicación social.

P5212 Distribución y venta de los 
productos promocionales de la 
imagen institucional de la UAM-A.

P5213 Elaborar material promo-
cional de la Unidad en formato 
electrónico e impreso que integre 
información institucional para 
presentaciones y eventos.

P5221 Realizar una agenda anual 
de eventos institucionales que 
promuevan la identidad, consis-
tente con los valores que fomenta 
la UAM; es decir, contar con un 
protocolo institucional que pro-
mueva la imagen de la UAM-A en 
los distintos eventos académicos y 
culturales que se realicen.

P52111 Número de actividades 
realizadas con el objetivo de 
fortalecer la imagen al exterior de 
la Unidad.

P52112 Campaña de difusión de 
los valores institucionales para 
2011.

P52113 Contar con la carpeta 
promocional.

P52211 Agenda anual de eventos 
culturales, artísticos y deportivos.
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A partir de entonces, será posible 
poner en marcha campañas es-
peciales según nichos específicos 
para atraer y retener estudiantes 
potenciales de alto desempeño. 

Entre otras opciones, está el re-
forzamiento de iniciativas como el 
programa de integración a la vida 
universitaria (PIVU) y el centro de 
enlace estudiantil.

Por otro lado, en los egresados se 
encuentra un importante núcleo 
de potenciales promotores de 
nuestra imagen si somos capaces 
de aglutinarlos y fortalecer su 
compromiso con el desarrollo 
institucional, diseñando programas 
que favorezcan su participación 
presencial y a distancia en las ac-
tividades académicas y culturales 
de la Unidad.

P523 Reformular el PIVU para que 
con base en los principios y valores 
institucionales, se permita una 
mejor integración e identificación 
de los alumnos desde su ingreso.

P524 Involucrar a los egresados 
en la ejecución de los programas 
académicos y culturales, procu-
rando recibir su retroalimentación  
para mejorar el funcionamiento de 
dichos programas.

P5231 Instrumentar el PIVU de 
manera que desarrolle los lazos de 
identificación de los alumnos con 
la institución.

P5241 Lograr la participación 
de los egresados y obtener su 
retroalimentación para consolidar 
la imagen de la institución.

P52311 PIVU reorganizado en 
función de los valores y princi-
pios que constituyen la identidad 
institucional.

P52411 Egresados participantes 
en actividades académicas y 
culturales.
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Apoyo Institucional.

A1 Asegurar que la gestión académica se sustente en prácticas 

que favorezcan la comunicación entre los integrantes de la 

comunidad universitaria, la armonización de las instancias de la 

universidad, el liderazgo y la innovación.

A2 Asegurar que la consolidación de los programas académicos 

se apoye en una gestión administrativa efectiva y profesional de 

todos los recursos institucionales.

A3 Proporcionar servicios  de calidad que apoyen al desarrollo 

universitario.

A4 Asegurar las condiciones para el bienestar y desenvolvimiento 

de la comunidad.
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Objetivo estratégico A1: Asegurar que la gestión académica se sustente en prácticas que favorezcan la 
comunicación entre los integrantes de la comunidad universitaria, la armonización de las instancias de la 
universidad, el liderazgo y la innovación.

estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

a11 Mejorar la comunicación 
como factor clave para asegurar 
ambientes académicos productivos 
y procesos de toma de decisiones 
más participativos y fundamenta-
dos y por ende, más eficaces.

a111 Programa integral para la 
mejora de la comunicación (Visión 
Compartida).

a112 Desarrollo y operación de 
sistemas de información para la 
toma de decisiones.

a1111 Reducción de conflictos. 

a1112 Desarrollo de proyectos con 
base en la  toma de decisiones 
participativa, fundamentada en al-
canzar los objetivos institucionales.

a1113 Incrementar el uso de la in-
formación institucional en la toma 
de decisiones.

a11111 Mejor ambiente de trabajo 
evaluado con  programas de Clima 
Laboral.

a11121 Número de consultas de 
los sistemas de información.

a12 Fortalecer el proceso de 
formación y desarrollo de las 
habilidades personales necesarias 
para armonizar, la construcción 
de espacios y climas propicios 
para el diálogo entre instancias 
colegiadas, órganos personales, 
instancias de apoyo, así como 
con los actores fundamentales de 
la vida universitaria. Revisar los 
mecanismos formales de interac-
ción y funcionamiento, así como la 
reformulación del marco normativo 
que, dentro del ámbito de la Unidad 
permitan dar fluidez, certeza y 
eficacia a la naturalmente compleja 
interacción institucional.

a121 Impulsar programas de for-
mación y desarrollo de capacidades 
personales  e institucionales.

a122 Fomentar la armonización de 
los ámbitos académico y adminis-
trativo. 

a123 Proponer ajustes a la   
normatividad que mejoren la 
armonización. 

a124 Reorganización administra-
tiva que propicie y fortalezca la 
armonización. 

a125 Fomentar en los responsa-
bles de la conducción de la vida 
institucional una actitud abierta, 
constructiva y tolerante.

a1211 Creación de ambientes de 
trabajo proclives a la armonización 
de las diferentes competencias.

a12111 Existencia de  proyectos 
o programas a nivel interdeparta-
mental e interdivisional.

a13 Promover el desarrollo de 
liderazgos eficaces, transparentes, 
comprometidos, académicos y 
profesionales para la gestión. 

a131 Diseño y operación del 
programa integral, intensivo, 
continuo y flexible de desarrollo de 
capacidades de liderazgo (sesiones 
de coaching, cursos, estancias, 
visitas, conferencias, premios, 
reconocimientos).

a132 Compartir experiencias den-
tro y fuera de la institución.

a1311 Implementación de progra-
mas de liderazgo a los órganos 
de gestión (administrativos y 
académicos) y responsables de 
procesos de la UAM-A.

a13111 Número de participantes 
en los programas de liderazgo 
puestos en marcha.
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estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

a14 Introducir la cultura de la 
innovación mediante la formación 
y el desarrollo de las capacidades 
y ambientes que propicien la 
búsqueda e implantación de las 
mejores prácticas organizacionales 
y el reconocimiento institucional a 
las personas y equipos de trabajo 
que destaquen por su capacidad 
innovadora.

a141 Creación de espacios 
propicios para la innovación y 
reconocimientos a  las propuestas 
innovadoras.

a1411 Diseño de programas inter-
departamentales e interdivisionales 
para la innovación y la gestión.

a1412 Incrementar el número 
de proyectos de vinculación bajo 
modalidades innovadoras.

a1413 Fomentar el uso de 
tecnologías de la información y co-
municación en apoyo de iniciativas 
de innovación.

a1414 Estimular los proyectos 
innovadores que beneficien a la 
UAM-A

a14111 Número de programas 
interdepartamentales e interdivi-
sionales de innovación puestos en 
marcha.

a14121 Número de proyectos in-
novadores de vinculación puestos 
en marcha.

a14131 Incrementar el uso de 
tecnologías de la información y 
comunicación en los procesos de 
gestión académica y administrativa 
de la UAM-A.

a14141 Número de personal aca-
démico y administrativo acreedores 
a reconocimiento por sus ideas 
innovadoras.

a14142 Número de colectivos o 
grupos de trabajo reconocidos por 
sus prácticas innovadoras.



101

Objetivo estratégico A2: Asegurar que la consolidación de los programas académicos se apoye en una gestión 
administrativa efectiva y profesional de todos los recursos institucionales.

estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

a21 Fortalecer el sistema de 
gestión de recursos humanos, para 
lograr resolver de manera directa 
los retos de la UAM-A, imple-
mentando acciones que permitan 
identificar los perfiles de ingreso 
de personal administrativo y de 
apoyo, necesidades de capacita-
ción, así como las condiciones más 
adecuadas  de contratación.

a211 Asegurar que el personal 
de confianza que se contrata esté 
calificado. 

a212 Instrumentar programas 
que mejoren el clima laboral, 
fomentando el trabajo en equipo y 
la integración.

a213 Reconocer a los trabajadores 
más por su desempeño que por su 
antigüedad.

a214 Potencializar las habilidades 
del personal de la UAM-A

a2111 Contratación del personal 
administrativo de nuevo ingreso 
bajo el perfil de puestos.

a2121 Elaboración de un programa 
que mejore el clima laboral.

a2122 Coadyuvar al ambiente de 
diálogo que la representación legal 
de la Universidad sostiene con la 
representación sindical. 

a2131 Presentar a la Secre-
taría General una propuesta de 
actualización de los documentos 
C.C.T., M.P.P.B y C., Programa de 
Capacitación y nuevo sistema de 
estímulos.

a2141 Incrementar el impacto de 
la oferta y calidad de programas de 
capacitación. 

a2142 Poner en marcha nuevas 
propuestas de iniciativas de 
gestión.

a21111 100% de contrataciones 
bajo el perfil de puestos de perso-
nal de confianza.

a21211 Incrementar en 10% el 
número de equipos de trabajo de 
alto desempeño.

a21221 Incrementar un 20% el 
número de participantes en los 
programas de mejora laboral.

a21311 Documento presentado.

a21411 Incremento en un 25% 
de cursos de capacitación para el 
personal de la UAM-A.

a21421 Número de participantes 
en los programas.
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estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

a22 Fortalecer los mecanismos de 
gestión presupuestal para tener 
un mejor manejo de los recursos 
que se ejercen, así como que 
permita una mayor celeridad en su 
ejercicio.

a221 Reducir la diferencia entre el 
presupuesto asignado y el presu-
puesto ejercido. 

a222 Implementar sistemas que 
permitan un seguimiento puntual 
y transparente del ejercicio presu-
puestal que coadyuve a un mejor 
manejo de los recursos.

a2211 Gestión de recursos 
financieros expedita y puntual 
racionalizando su uso.

a2221 Reducción del número de 
transferencias presupuestales en 
la UAM-A.

a22111 Reducción de las provi-
siones en un 50%.

a22211 Reducción de las transfe-
rencias en un 50%.

a23 Diseño de  un plan de 
actualización, mantenimiento y ex-
pansión de la infraestructura; En la 
concepción general y el desarrollo 
de esta estrategia ocupa un lugar 
muy importante el aprovechar 
experiencias y generar sinergias 
con otras Unidades de la UAM.

Conocer iniciativas de diversas 
instituciones educativas y de 
investigación con las que se 
tiene interacción y aprovechar la 
existencia de proveedores y orga-
nizaciones que pueden  garantizar 
el uso óptimo de los recursos 
institucionales.

a231 Implementar el  Plan maestro 
de obras de la Unidad Azcapot-
zalco.

a232 Estudio actualizado acerca 
del uso de la Infraestructura de la 
Unidad para identificar patrones 
de uso y diseñar políticas de 
optimización específicas por área y 
a nivel Unidad.

a2311 Elaborar el documento Plan 
maestro de obras de la UAM-A. 

a2312 Identificar prioridades que 
permitan mantener actualizado el 
Plan maestro de obras.

a2321 Mejorar el aprovechamiento 
de los espacios para la docencia 
de la UAM-A.

a23111 Documento Plan maestro  
de obras de la UAM-A.

a23121 Asignación de recursos 
en un 80% con base en el Plan de 
obras.

a23211 Reducir en un 50%  el uso 
de salones que actualmente tienen 
un uso distinto al de la docencia.

a24 Desarrollar un plan de 
actualización de la normatividad 
institucional que responda a las 
necesidades actuales  de gestión 
administrativa.

a241 Presentar a Rectoría General 
propuestas  de actualización de la 
normatividad existente.

a2411 Presentar propuesta de la 
actualización de la normatividad 
existente a Rectoría General.

a24111 Documentos de normativi-
dad actualizada, propuestos.
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Objetivo estratégico A3: Proporcionar servicios de calidad que apoyen el desarrollo universitario.

estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

a31 Sistema de gestión orientado 
al usuario en especial a profesores 
investigadores y alumnos.

a311 Identificación de las mejores 
prácticas para la prestación de 
servicios (benchmarking).

a3111 Aumentar la calidad en los 
servicios ofrecidos a los usuarios.

a3112 Reducir los tiempos en 
los trámites administrativos y 
escolares.

a31111 Disminuir en un 50% las 
quejas recibidas.

a31121 Incrementar la automa-
tización del 30% de los servicios 
que se ofrecen en la Unidad.

a32 Desarrollar un sistema de di-
fusión, acerca de los servicios que 
presta la UAM-A a la comunidad en 
general.

a321 Programar reuniones con las 
distintas áreas de la UAM-A con el 
fin de dar a conocer los servicios 
que se prestan, así como, detectar 
las necesidades de los usuarios.

a3211 Comunicar adecuadamente  
los servicios ofrecidos por la 
UAM-A a la comunidad.

a32111 Incremento en un 20% de 
los programas de promoción de 
servicios.

a33 Consolidar el uso de la 
tecnología como factor competitivo 
institucional que permita de ma-
nera directa mejorar los servicios 
poniendo como actor central al 
usuario.

a331 Continuar con la automa-
tización de información escolar, 
trámites, procesos escolares y 
administrativos ampliando sus 
alcances en cantidad, calidad y 
simplificación en todas las áreas.

a3311 Fomentar la automatización 
de los servicios en la  UAM-A. 

a33111 Aumentar en un 30% los 
servicios ofrecidos en línea.

a34 Fortalecer el sistema de 
gestión de la calidad para propor-
cionar servicios universitarios con 
calidad en procesos y en resul-
tados.

a341 Ampliación del sistema de 
gestión de la calidad de la UAM-A 
a las Divisiones Académicas. 

a342 Seguimiento de la norma 
ISO 9001:2008 para determinar  
necesidades de los usuarios y si 
los servicios a  su disposición son 
utilizados de manera adecuada.

a343 En el marco de la acción          
estratégica a214 se tiene contem-
plada la capacitación que permita 
fortalecer la planeación de las ac-
tividades y la reducción de tiempos 
muertos.

a3411 Certificar los procesos en 
el SGC por parte de las Divisiones 
Académicas.

a3421 Consolidación del SGC que 
nos permita la detección oportuna 
de las necesidades de los usuarios.

a3422  Mantener actualizados los 
procesos e indicadores.

a3431 Incrementar la oferta de  
capacitación en temas de planea-
ción estratégica.

a34111 Número de procesos 
certificados en las Divisiones 
Académicas.

a34211 Recertificación de los 
procesos actualmente reconocidos 
en el Sistema de Gestión de la 
Calidad.
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estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

a35 Desarrollar canales de comu-
nicación adecuados en todos los 
niveles de la comunidad universi-
taria y desarrollar programas que 
aumenten la capacidad comunica-
tiva entre las instancias académi-
cas y administrativas de la UAM-A.

a351 Implementar canales de 
comunicación eficaces. 

a352 Implementación de talleres y 
programas de capacitación relacio-
nados con temas de comunicación.

a353 Diseñar módulos electróni-
cos de asesoría al usuario para 
atender sus dudas en el menor 
tiempo posible.

a3511 Modificar y mejorar los 
canales de comunicación de la 
Unidad. 

a3521 Implementación de progra-
mas de capacitación relacionada 
con temas de comunicación.

a35111 Evaluación anual sobre la 
percepción de la comunicación de 
la comunidad universitaria.

a35211 Incluir en el programa 
anual de capacitación al menos un 
curso  relacionado con la comuni-
cación.

a35311 Instalación de módulos de 
asesoría.

a36 Promover modificaciones a 
los sistemas de información de 
Rectoría General, de tal forma que 
se logre reducir los tiempos de 
respuesta a los usuarios.

a361 Detectar áreas que pre-
senten problemas con el manejo 
o consulta de información a fin de 
agilizar trámites y servicios.

a3611 Mejorar, actualizar y 
homologar los sistemas de infor-
mación existente.

a3612 Reducir el tiempo de espera 
en las solicitudes de información y 
realización de trámites.

a36111 Monitoreo mensual 
de tiempo de respuesta de los 
trámites administrativos que invo-
lucran a la R.G.
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Objetivo estratégico A4: Asegurar las condiciones para el bienestar y desenvolvimiento de la comunidad.

estrategia acciOnes estratégicas Metas inDicaDOres

a41 Consolidar el proyecto 
Programa Institucional Hacia la 
Sustentabilidad (PIHASU) dentro y 
fuera de la Universidad.

a411 Implementar el plan de 
trabajo del PIHASU. 

a412 Implementación de la norma 
ISO 14000.

a413 Ejecución del PIHASU en 
instituciones externas y comuni-
dades vecinas.

a4111 Desarrollar una cultura de 
sustentabilidad en la Unidad. 

a4121 Incorporación los princi-
pios de la sustentabilidad en los 
programas académicos docentes y 
de investigación.

a4122 Consolidar el PIHASU como 
un programa de sustentabilidad a 
nivel local y nacional. 

a41111 Cumplimiento de las líneas 
estratégicas del PIHASU.

a41211 Participación de al menos 
un 30% de los académicos e incor-
poración en los programas 
de estudio.

a41221 Número de acciones de 
sustentabilidad en comunidades 
vecinas.

a42 Implementar una política inte-
gral de prevención y seguridad.

a421 Implementación de circuito 
cerrado de televisión.

a422 Capacitación del personal 
encargado de la seguridad.

a423 Diagnóstico y diseño de 
sistemas de vigilancia de acuerdo 
a la situación actual de la Unidad 
(perímetro seguro, control de ac-
ceso y sistema de alarmas). 

a424 Campaña de sensibilización 
permanente a la comunidad uni-
versitaria en materia de seguridad.

a4211 Reducción de la incidencia 
de hechos delictivos en la Unidad.

a4231 Aumentar la seguridad de 
la comunidad universitaria, dentro 
y fuera de las instalaciones de la 
UAM-A.

a4241 Incrementar la participación 
de la comunidad universitaria en 
los programas de seguridad.

a42111 Menor número de inciden-
tes delictivos.

a42211 Capacitar al menos el 
30% del personal contratado  de 
seguridad.

a42311 Número de sistemas de 
vigilancia implementados en la 
Unidad.

a42411 Número de alumnos y 
académicos involucrados en los 
programas de seguridad.
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Índice analítico

teMa ObjetivO 
estratégicO

estrategias acciOnes 
estratégicas

Metas inDicaDOres

Acervo artístico y documental P4 P414

Actividades artísticas, culturales y 
deportivas

P4 P4121

Actividades culturales, deportivas, de 
educación continua y servicio social - 
Instalaciones y equipos para

P1 P1331

Actividades culturales - Abonos trimes-
trales para

D6 D623

Actividades de extensión, vinculación y 
preservación de la cultura - Espacios e 
instalaciones destinadas a

P1 P133

Actividades de extensión, vinculación y 
preservación de la cultura - Políticas y 
lineamientos para las

P1 P11

Actividades deportivas, culturales y extra-
curriculares - Becas para las

D6 D624

Actividades extracurriculares, culturales y 
deportivas

D6 D631

Alumnos como centro de una actividad 
académica

D5

Alumnos con trayectorias regulares D7 D72115

Alumnos de nuevo ingreso - programas de 
atención a

D7 D721

Alumnos de posgrado - movilidad de D8 D843

Alumnos - disminución de deserción D3 D3121

Alumnos - estudios de perfiles de D6 D611

Alumnos - incentivar la participación en 
actividades culturales y deportivas

D1 D113

Alumnos - índice de deserción D7 D72112

Alumnos - movilidad de I3 I312

Alumnos - participación en labores de 
investigación

D3 D31411

Alumnos - programa de atención a la 
deserción de

D1 D123

Alumnos - programa integral de Atención y 
Seguimiento de

D7 D7211
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teMa ObjetivO 
estratégicO

estrategias acciOnes 
estratégicas

Metas inDicaDOres

ANUIES D4 D434

Áreas de Investigación - creación de I1 I124

Áreas de Investigación, Cuerpos Aca-
démicos y Redes Académicas - Catálogo 
institucional de

I3 I31214

Áreas y grupos de investigación - fortale-
cimiento de

I1 I135

Áreas y grupos de investigación - planes 
de desarrollo para

I1 I1221

Áreas y grupos de Investigación - políticas 
operativas y lineamientos para optimi-
zación de

I1 I11

Áreas y grupos de Investigación - proceso 
de autoevaluación de

I1 I121

Áreas y grupos de Investigación - trabajo 
colegiado de

I1 I122

Asesorías D5 D51

Auditorio - Construcción de P1 P1332

Aulas virtuales D1 D1341

Aulas virtuales D1 D134

Aulas virtuales P2 P212

Becas de movilidad D4 D436

Becas para actividades deportivas, cul-
turales y extracurriculares

D6 D624

Becas trimestrales para transporte público D6 D622

Becas - programa complementario de D6 D62

Biblioteca - programa de desarrollo de I1 I1321

Bolsa de trabajo P3 P3232

Capacidades institucionales de la Unidad - 
actualización del catálogo de

P2 P232

Capacitación - programas de A2 A2141

Catálogo de capacidades institucionales 
de la Unidad - actualización de

P2 P232

Catálogo de información de líneas de 
investigación

I2 I21112
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teMa ObjetivO 
estratégicO

estrategias acciOnes 
estratégicas

Metas inDicaDOres

Catálogo de maquinaria y equipos de 
laboratorios de la Unidad

D2 D233

Catálogo institucional de Áreas de Inves-
tigación, Cuerpos Académicos y Redes 
Académicas

I3 I31214

Catálogo institucional de convenios de 
vinculación y servicio

I3 I31213

Catálogos sobre las líneas de investigación P2 P232

Centro de desarrollo empresarial P3 P3121

Centro de enlace estudiantil P5 P52

Circuito Cerrado de Televisión A4 A421

Clima laboral A2 A212

Colectivos de Docencia D5 D514

Colectivos de Docencia D5 D512

Colectivos de Docencia D7 D711

Colectivos de Docencia P3 P32

Colectivos de investigación P3 P32

Comunicación universitaria A1 A11

Comunicación - política de P1 P14

Comunicación - política integral que 
promueva y difunda los resultados y pro-
ductos científicos, tecnológicos, culturales 
y artísticos de

P1 P141

Convenios patrocinados P3 P31312

Convenios y de proyectos financiados. I3 I314

Coordinación de Investigación I1 I12511

Coordinación de Posgrado D8 D84111

Corredor cultural P4 P411

Cuerpos Académicos I1 I12113

Cuerpos Académicos, Redes Académi-
cas y Áreas de Investigación - Catálogo 
institucional de

I3 I31214

Cursos a distancia P2 P212

Departamentos, Áreas y grupos de Inves-
tigación - políticas operativas y lineamien-
tos para optimización de

I1 I11

Derechos de autor P3 P3221

Derechos de la propiedad intelectual - 
Protección de los

P3 P32

Divulgación de la ciencia, la tecnología y 
las humanidades - programa de

P4 P44

Divulgación de la ciencia, las humanidades 
y la tecnología - Revista de

P4 P4412

Docencia e investigación - vínculo D3

Docencia e investigación - relación entre 
las actividades de

I4 I41
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teMa ObjetivO 
estratégicO

estrategias acciOnes 
estratégicas

Metas inDicaDOres

Docencia - estructuras colegiadas de D1 D12

Docencia - planeación, seguimiento y 
evaluación colectiva de

D7

Docencia - vínculos entre los programas y 
los productos de investigación

I2 I213

Docencia-investigación - fortalecimiento 
del nexo

D1 D11

Educación continua P2 P21

Educación continua D4 D42

Educación continua - programa integral de P2 P2115

Eficiencia terminal D7 D72114

Eficiencia terminal - aumento en la D3 D314 D31213

Egresados, cocteles y desayunos para los P5 P522

Egresados - incorporación en la vida 
académica

D4 D42

Egresados - programa de atención a D4 D421

Egresados - seguimiento de P3 P31

Egresados - Tiempo de inserción al mer-
cado laboral

D3 D31214

Egresados - vínculo de la Universidad con P3 P323

Ejercicio presupuestal A2 A222

Emprendedores - programa de P3 P324

Espacio cultural universitario (ECU) P4 P46

Estación de radio y el canal de televisión 
UAM

P1 P1421

Ética y los valores D1 D1151

Eventos culturales, artísticos  y deportivos 
- oferta de

P4 P4211

Exámenes departamentales D1 D1113

Extensión universitaria - actividades a 
distancia

P2 P2121

Financiamiento - alternativas de P1 P132

Formación didáctica - programas 
anuales de

I4 I4111

Formación integral D1 D11

Formación integral de los alumnos D6

Gestión de recursos humanos A2 A21

Gestión presupuestal A2 A22

Gestión - programas interdepartamentales 
e interdivisionales para la

A1 A1411

Grupos interdisciplinarios P3 P31

Grupos vulnerables P3 P31

Horarios de planes de estudio - rediseñar 
la programación de

D2 D223



110

Plan de Desarrollo 2010-2013

teMa ObjetivO 
estratégicO

estrategias acciOnes 
estratégicas

Metas inDicaDOres

Identidad P5 P51

Identidad - eventos institucionales que 
promuevan

P5 P5221

Incorporación en los planes de estudios 
los resultados de investigación

I2 I2121

Incubadoras de empresas P3

Información escolar A3 A331

Infraestructura para impulsar posgrados D8 D83

Infraestructura para investigación I1 I13

Infraestructura para la docencia - políti-
cas y lineamientos divisionales para la 
utilización

D2 D2111

Infraestructura - funcionalidad de la D2 D22

Infraestructura - gestión para la docencia D2 D231

Infraestructura - mantenimiento y expan-
sión de

A2 A23

Infraestructura - optimización de 
recursos e

D2 D211

Infraestructura - para impartir cursos y 
diplomados de educación continua

P2 P2114

Infraestructura - planeación del creci-
miento de la

D2 D23

Innovación y la gestión - programas inter-
departamentales e interdivisionales para la

A1 A1411

Instituciones de educación media superior 
- interacción con

D4 D41

Intercambio de profesores D8 D844

Intercambio de profesores P3 P31

Internacionalización D4 D43

Investigación - espacios físicos 
dedicados a

I1 I133

Investigación - estancias de I3 I312

Investigación - Impulso a programas 
interdepartamentales, interdisciplinarios y 
transdisciplinarios

I1 I123

Investigación - líneas de P3 P32

Investigación - líneas y productos de I2

Investigación - política de divulgación I2 I221

Investigación - producción colegiada I1 I12312

Investigación - recursos, servicios e 
infraestructura para

I1 I13

Investigación - servicios que apoyan la I1 I132

Investigación - vínculos entre los produc-
tos y los programas de docencia

I2 I213

Investigaciones - análisis del impacto 
de las

I2 I2221
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teMa ObjetivO 
estratégicO

estrategias acciOnes 
estratégicas

Metas inDicaDOres

Laboratorios y talleres - Normar planes de 
mantenimiento de

D2 D222

Lenguas Extranjeras - Programa Institu-
cional de

D1 D114

Licenciaturas en línea D1 D131

Liderazgo - programa integral de desarro-
llo de capacidades de

A1 A131

Lineamientos divisionales para los colecti-
vos de docencia

D7 D71111

Líneas de investigación - Catálogo de 
información de

I2 I21112

Líneas de investigación - Catálogos sobre 
las

P2 P232

Líneas de investigación - pertinencia 
social de

I2 I211

Medios de difusión de alto impacto P4 P412

Mejora continua - cultura de D1 D12

Modalidades de aprendizaje centradas en 
los alumnos

D3 D311

Movilidad D3 D31

Movilidad D4 D43

Movilidad académica - programas de 
apoyo

I4 I421

Movilidad de los alumnos de posgrado D8 D843

Movilidad e intercambio - mecanismos 
de reconocimiento institucional de las 
actividades de

D8 D845

Movilidad estudiantil P3 P31

Movilidad nacional e internacional - pro-
gramas de

D4 D437

Movilidad - Becas de D4 D436

Movilidad - Programa Institucional de D4 D435

Norma ISO 14000 A4 A412

Norma ISO 9001:2008 A3 A342

Normatividad institucional A2 A24

Normatividad laboral I4 I431

Nuevas licenciaturas y posgrados D1 D152

Oportunidades de negocio P3 P32

Organismos de reconocimiento académico 
nacional: S.N.I., S.N.C., PROMEP

I4 I434

Página electrónica de la Unidad P4 P4322

Paradigmas educativos, innovadores D3 D312

Paradigmas educativos, Nuevos D3 D3

Parques científicos y tecnológicos P3

Pasaje de la ciencia P4 P411
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teMa ObjetivO 
estratégicO

estrategias acciOnes 
estratégicas

Metas inDicaDOres

Patentes - Registro de P3 P32

PIHASU A4 A41

Plan Maestro de Obras A2 A231

Plan Maestro de Obras D2 D232

Plan Maestro de Obras I1 I3111

Planes de estudio con modalidad a 
distancia

D1 D135

Planes y programas de estudio - acredita-
ciones externas

D1 D14

Planes y programas de estudio - ac-
tualización, seguimiento y evaluación 
permanente de

D1 D111

Planes y Programas de Estudio - estudios 
de pertinencia de nuevos

D1 D1511

Planes y programas de estudio - flexibili-
zación y actualización de

D1 D11

Planes y programas de estudio - inclusión 
de actividades artísticas, culturales y 
deportivas en

P1 P151

Planes y programas de estudio - inclusión 
de actividades artísticas, culturales y 
deportivas en

P4 P42

Planes y programas de estudio - Nuevas 
propuestas de

D1 D151

Planes y programas de estudio - Nuevas 
propuestas de

D1 D15

Posgrado - Nuevos programas de D8 D823

Posgrado - planes y programas de estudio 
de

D8 D8121

Posgrado - Políticas y Lineamientos 
divisionales

D8 D8111

Posgrado - proceso de seguimiento, 
autoevaluación y reflexión periódica de los 
programas de

D8 D81

Posgrado - programas multidisciplinarios, 
interdisciplinarios y transdisciplinarios de

D8 D82

Posgrados - creación de D8 D82

Posgrados - normatividad para el creci-
miento de los

D8 D811

Posgrados - recursos internos, externos y 
de infraestructura para impulsar

D8 D83

Posgrados - sistema de información sobre D8 D813

Prácticas profesionales D1 D116

Prácticas profesionales D4 D42

Prácticas profesionales P3 P32

Procesos docentes - seguimiento y eva-
luación de

D1 D12

Programa de Formación Docente D3 D312
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teMa ObjetivO 
estratégicO

estrategias acciOnes 
estratégicas

Metas inDicaDOres

Programa de Formación Docente D5 D51314

Programa de Integración a la Vida Univer-
sitaria

P5 P52

Programa de mantenimiento y renovación 
de equipo

D2 D225

Programa de remodelaciones de cubícu-
los y otros espacios para el trabajo de 
profesores

D2 D226

Programa de Seguimiento de la Investi-
gación (PROSEI)

I1 I12112

Programa Institucional Hacia la Sustenta-
bilidad (PIHASU)

A4 A41

Programación de horarios - Programa 
Institucional para la

D7 D7212

PROMEP I4 I434

Proyectos terminales D5 D51

Proyectos terminales P3 P32

Publicaciones - proyecto mercadológico 
para la promoción de

P2 P1231

Redes Académicas, Áreas de Investi-
gación y Cuerpos Académicos - Catálogo 
institucional de

I3 I31214

Redes de investigación y posgrado I3 I313

Redes de investigación - participación de 
profesores en

D5 D51612

Reorganización administrativa A1 A124

Revista de divulgación de la ciencia, las 
humanidades y la tecnología

P4 P4412

Revista electrónica mensual “Nuestros 
egresados”

P3 P3232

S.N.C. I4 I434

S.N.I. I4 I434

Seguridad - política integral de 
prevención y

A4 A42

Sentido de pertenencia institucional P5 P51

Servicio social D1 D116

Servicio social D4 D42

Servicio social D5 D51

Servicio social P3 P32

Servicios - sistema de difusión acerca de A3 A32

Servicios - tiempos de respuesta a los 
usuarios

A3 A36

Sistema de Aprendizaje Individualizado D1 D136

Sistema de gestión de la calidad A3 A34
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teMa ObjetivO 
estratégicO

estrategias acciOnes 
estratégicas

Metas inDicaDOres

Sistema de gestión e información institu-
cional

I3 I3121

Sistema de transferencia de créditos 
(SATCA)

D4 D434

Sistemas de información D1 D122

Sistemas de Información para la Toma de 
Decisiones.

A1 A112

Tareas de apoyo - sensibilización sobre la 
importancia de

D7 D741

Tecnologías de la Información y Comuni-
cación

A1 A1413

Tecnologías de la Información y Comuni-
cación

D2 D226

Tecnologías de la Información y Comuni-
cación

D1 D13

Tecnologías de la Información y Comuni-
cación

D1 D132

Tecnologías de la Información y Comuni-
cación

D1 D1321

Tecnologías de la Información y Comuni-
cación

D3 D31

Tecnologías de la Información y Comuni-
cación

D5 D513

Tecnologías de la Información y Comuni-
cación

I3 I322

Tecnologías de la Información y Comuni-
cación

P4 P451

Tecnologías de la Información y Comuni-
cación - programas educativos basados 
integralmente en las

D1 D13

Terminación de estudio - tiempo de D6 D6333

Terminación de estudio - tiempo de D7 D72113

TIPPA P1 P1131

Trabajo interdisciplinario D3 D31

Transporte público - Becas para D6 D622

Tutores - Programa de D5 D520

Tutores - Programa de D6 D642

Tutorías D5 D51

UEA impartidas a distancia D1 D1351

UEA interdivisionales - adopción de D1 D11

UEA vía electrónica D6 D625

Valores universitarios D6 D631

Vigilancia - sistemas de A4 A423

Vinculación académica I3 I311

Vinculación interinstitucional - Programa 
de fomento a la

I3 I3111
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teMa ObjetivO 
estratégicO

estrategias acciOnes 
estratégicas

Metas inDicaDOres

Vinculación más estrecha con el entorno D1 D11

Vinculación y servicio - catálogo institucio-
nal de convenios de

I3 I31213

Vinculación - comité de P1 P122

Vinculación - comité de P3 P311

Vinculación - convenios de P3 P3131

Vinculación - Plataforma virtual de I3 I31212

Vinculación - procesos y procedimientos 
institucionales

P3 P314

Vinculación - proyectos bajo modalidades 
innovadoras

A1 A1412

Visión sustentable D1 D115
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Docencia
Dra. Rosa Elena Álvarez Martínez
Dra. María Elvira Buelna Serrano
Mtra. Mónica de la Garza Malo
Dr. Eduardo de la Garza Vizcaya
Mtra. Gabriela del Valle Díaz Muñoz
Dr. Oscar Manuel González Cuevas
Mtra. Martha Hanel González
Mtro. Alfonso Rivas Cruces
Mtro. Manuel Sánchez de Carmona
Mtra. Francesca Sasso Yada
Dra. Alethia Vázquez Morillas
Coordinadora de la Comisión: Mtra. Martha Hanel González
Secretaria Técnica: Mtra. Rocío Morales Loperena.

Investigación 
Mtra. Carmen Bernárdez de la Granja
Dr. Carlos Durand Alcántara
Mtro. Emilio García Salazar
Dra. Silvia González Brambila
Dr. Mario Guillermo González Rubí
Dra. Silvia Pappe Willenegger
Dr. Gerardo Sánchez Ruiz
Dr. Gabriel Soto Cortés
Dr. Luis Jorge Soto Walls
Dr. Sergio Tamayo Flores Alatorre
Dr. Arturo Tena Colunga
Coordinador de la Comisión: Dr. Luis Jorge Soto Walls
Secretario Técnico: Mtro. Martín Durán Cuevas. 

Integrantes de las Comisiones
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Preservación y Difusión de la Cultura
D.C.G. Manuel de la Cera Alonso y Parada
Mtro. Celso Garrido Noguera
Mtra. María Itzel Sainz González
Mtro. Raymundo Soto Sánchez
Coordinador de la Comisión: Mtro. Raymundo Soto Sánchez
Secretaria Técnica: Mtra. Analía Vieyra Rojas.

Apoyo Institucional
Arq. Juana Cecilia Ángeles Cañedo
Mtro. Eduardo Campero Littlewood
Mtro. Guillermo Gazano Izquierdo
Lic. Leticia Juárez González
Dr. Rafael López Bracho
Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez
Dr. Luis Jorge Soto Walls
Coordinadora de la Comisión: Arq. Juana Cecilia Ángeles Cañedo
Secretario Técnico: Lic. Gerardo Sánchez González.
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Rectoría
Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos (Rectora de Unidad)

Directores de División
Dr. Emilio Sordo Zabay (Ciencias Básicas e Ingeniería), Dr. José Alfredo 
Sánchez Daza (Ciencias Sociales y Humanidades), 
Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco (Ciencias y Artes para el 
Diseño).

Secretario de la Unidad
Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi

Coordinador General de Desarrollo Académico
Dr. Luis Jorge Soto Walls

Coordinador General de Planeación
Mtro. Jorge Bobadilla Martínez

Coordinadores de las Comisiones Académicas
Mtra. Marta Hanel González (Docencia), Dr. Luis Jorge Soto Walls 
(Investigación), Mtro. Raymundo Soto Sánchez (Preservación y Difusión 
de la Cultura), Arq. Juana Cecilia Ángeles Cañedo (Apoyo Institucional).

Coordinadores Divisionales de Planeación
Dr. Gabriel Soto Cortés (Ciencias Básicas e Ingeniería), Mtro. Enrique 
Octavio Ortiz Mendoza (Ciencias Sociales y Humanidades), Mtro. Antonio 
Abad Sánchez (Ciencias y Artes para el Diseño).

Integrantes del Grupo Promotor
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Coordinación del Proyecto
Coordinación General de Planeación

Asesor General del Proyecto
Dr. Oscar Lozano Carrillo

Asistencia a la Coordinación del Proyecto
Mtra. Rosalía Serrano de la Paz

Corrección de estilo
Dra. Margarita Alegría de la Colina

Diseño
Quadratin S.C.

Impresión
Talleres Gráficos de CyAD
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