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PLAN DE TRABAJO PARA UNA POSIBLE GESTIÓN COMO 
RECTOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DE LA UAM, PERIODO 
2018-2022 

DR. FRANCISCO CERVANTES DE LA TORRE 

 

La UAM se creó en 1974 por decreto presidencial, respondiendo a las inquietudes 

del país con respecto a la educación superior, es innegable que a meses de cumplir 

44 años de vida se han tenido logros importantes, sin embargo, es necesario ante 

los nuevos retos de nuestro país resultado del contexto nacional e internacional, 

replantearnos la calidad, eficacia y transparencia de nuestro quehacer Universitario. 

Si bien la UAM como otras instituciones se ha visto afectada por las difíciles 

circunstancias económicas y sociales que ha experimentado el país, la institución 

ha respondido a estos retos modificando sus relaciones y estructuras organizativas, 

y planteando una distribución más efectiva de su presupuesto. Esto es, ante los 

cambios del país, nuestra Universidad ha mostrado a la sociedad su capacidad de 

respuesta. 

Sin embargo, es necesario disponer de una organización cada vez mejor en el 

quehacer universitario, que contemple la asignación óptima de recursos, así como 

la transparencia como criterio prioritario, contribuyendo así a elevar sustancialmente 

la calidad y cantidad de las metas trazadas haciendo uso apropiado de las 

tecnologías de la información. Nuestra prioridad deberá estar encaminada a seguir 

fortaleciendo nuestra Universidad como una Institución de Excelencia. 

La UAM, es una institución autónoma de educación pública, con un fuerte 

compromiso social en la formación de profesionales habilitados en las diferentes 

disciplinas que se imparten dentro de ella. Asimismo, tiene el papel fundamental de 
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formar ciudadanos con pensamiento crítico, los cuáles contribuirán al desarrollo 

social incluyente, sustentable, político y cultural de nuestro país. 

Luego entonces, la prioridad de la UAM es la formación de sus alumnos en el marco 

de la calidad de nuestras tareas de Docencia, Investigación y Difusión de la cultura.  

La educación superior en México se ha enfrentado a un crecimiento acelerado de 

demanda estudiantil y ha dejado de lado, el responder a las necesidades del 

desarrollo industrial y tecnológico. Sin lugar a dudas, la investigación que se 

desarrolla en México se ha concentrado en las instituciones de educación superior 

públicas. Es por ello que es fundamental el papel que juega la Universidad 

Autónoma Metropolitana. 

 

INVESTIGACION Y DOCENCIA 

La Investigación en nuestra unidad Azcapotzalco ha aumentado en forma relevante 

en sus tres Divisiones, CYAD, CSH y CBI). Reflejo de ello es el mayor número de 

miembros del personal académico en el SNI, así como licenciaturas acreditadas y 

programas de posgrado que forman parte del Programa Nacional de Posgrado de 

Calidad (PNPC). 

Sin embargo, la injerencia de las investigaciones en la solución de problemas que 

afectan a nuestra sociedad ha ido decreciendo. Por ello es necesaria una 

reorientación en nuestras tareas de investigación para influir en la solución de los 

problemas nacionales que se presentan. 

Esta reorientación tendrá que elaborarse en común acuerdo con las tres Divisiones 

de nuestra unidad, CBI, CSH y CYAD, procurando la participación de todos los 

profesores-investigadores. Es importante mencionar y reconocer que ésta función 

sustantiva, recae fundamentalmente en los departamentos de las divisiones 

académicas. 
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Esta reorientación es imperativa. Tenemos que hacer énfasis en acuerdos 

realizados en nuestro consejo académico de la unidad Azcapotzalco. Cabe recordar 

que, en enero 29 de 1993, el Consejo Académico aprobó un documento 

denominado Misión de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. De 

ese documento podemos extraer la siguiente parte sustancial: 

“… La UAM-Azcapotzalco Orienta sus actividades a resolver las grandes 

carencias de nuestro país y a construir una sociedad más justa y democrática 

… tiene como función prioritaria la formación de recursos humanos a nivel 

licenciatura y de posgrado que atiendan los problemas del país y sus 

necesidades sociales … pone especial interés en la investigación aplicada. 

En su campo de acción prioriza el estudio de los problemas de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México y … a grandes sectores sociales”.  

Debemos de avanzar en la construcción de una estrategia de permita llevar a cabo 

la correcta implementación del Plan de Desarrollo Institucional de la unidad 

Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (PDIUAM) 2014-2024. Sin 

lugar a dudas, los insumos más importantes para realizar el análisis son las 

estadísticas mostradas en el Informe de actividades 2017 de la UAM 

(http://www.uam.mx/transparencia/inforganos/rg/2017/Informe_UAM_2017.pdf), 

presentado por el Rector General Eduardo Peñaloza Castro, así como de los índices 

elaborados en el PDI de la Unidad Azcapotzalco (Informe 2016 del ex rector Dr. 

Romualdo Zarate, file:///C:/Users/hp/Downloads/Informe_2016.pdf). El correcto 

análisis de esta información nos ayudará a desarrollar de forma correcta las 

funciones sustantivas de nuestra unidad: impartir educación superior de calidad; 

desarrollar investigación (basada en la Misión de la Universidad Autónoma 

Metropolitana-Azcapotzalco), así como preservar y difundir la cultura. 

La docencia debe de centrarse en mejorar los indicadores académicos de egreso, 

los índices de titulación, de evaluación y, de manera muy importante, se tiene que 

reducir las tasas de deserción. Con ese propósito, se identificarán las asignaturas 

de mayor índice de reprobación fortaleciendo los programas específicos para 

http://www.uam.mx/transparencia/inforganos/rg/2017/Informe_UAM_2017.pdf
about:blank
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atender de manera adecuada a esos estudiantes. Asimismo, tenemos que 

establecer criterios de flexibilización para lograr los objetivos propuestos. 

La Unidad Azcapotzalco de la UAM, por medio de su Rectoría y de las direcciones  

de División, a través de los años ha tenido el acierto Institucional de llevar acabo la 

revisión de los planes y programas de estudio de las diversas licenciaturas logrando 

su acreditación. Este trabajo académico de los planes y programas de estudio debe 

de continuar periódicamente a fin de garantizar una actualización con base en el 

avance del conocimiento y los cambios sociales. 

Sin duda el trabajo realizado es digno de elogio, sin embargo, la unidad 

Azcapotzalco de la UAM, se encuentra ante nuevos retos. Es necesario por ello 

realizar una evaluación de riesgo, esto es, una prospectiva de las necesidades tanto 

de nuestra capacidad para cubrir los planes y programas de estudio con el personal 

Académico, como los espacios físicos, para tener éxito en los objetivos propuestos. 

Es necesario hacer notar que la actualización de los planes y programas de estudio, 

es únicamente una etapa del proceso para el mejoramiento de la docencia. Dentro 

de la Unidad Azcapotzalco conjuntamente con los Directores y Directoras de 

División, jefes y jefas de Departamento, la coordinación de desarrollo académico, 

los y las Coordinadoras de docencia de unidad y de división, se elaborará un 

Proyecto de Fortalecimiento de la Docencia, a través del cual  se impulsará y 

apoyará de manera relevante tanto materialmente como logísticamente el trabajo 

académico, para que se elabore material didáctico con el uso de las nuevas 

tecnologías, en el cuál se muestre la filosofía propuesta en los planes y programas 

de estudio propuestos.  

Es necesario entonces impulsar procesos colectivos de discusión, así como de 

creación de soluciones académicas, a través de las cuales se mejore la calidad de 

nuestra actividad docente, por ello es prioritario resaltar la necesidad de impulsar la 

incidencia apropiada de las actividades de investigación sobre la docencia, en los 
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planes y programas de estudio. Por lo cual, será necesario vincular el trabajo 

docente con la investigación y preservación de la cultura. 

Se tiene que reconocer el trabajo integral de la actividad docente de nuestros 

profesores, coadyuvando a fomentar mayor reconocimiento académico, para que 

sea mayor la participación activa y de calidad en la docencia. 

En esta perspectiva, es necesario trabajar conjuntamente la Rectoría de Unidad, 

con las tres divisiones: Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y 

Humanidades y, la División de Ciencias y Artes para el Diseño para colaborar en la 

consecución de estas metas. 

Asimismo, tenemos que plantear relaciones con otras instituciones académicas 

como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de 

México, la Universidad Abierta y a Distancia de México, Universidades de provincia, 

Instituciones estatales y privadas, así como Universidades extranjeras, tales como 

la Universidad Abierta de Cataluña (UOC), para establecer vínculos de investigación 

en la docencia con el uso apropiado de las nuevas tecnologías. Desde luego, se 

solicitará apoyo de instituciones tales como la UNESCO, SEP, OEA, se buscará 

concretar convenios a través del Programa Erasmus y Jean Monnet así como del 

Programa Newton Fund. 

Uno de los problemas que se nos presenta en la Universidad es el nivel académico 

de los alumnos de primer ingreso. Como Universidad, debemos de influir tanto en 

los profesores de bachillerato como en los alumnos, a través de la elaboración de 

material didáctico y cursos de capacitación. Si queremos influir en un mayor nivel 

de los alumnos de primer ingreso tenemos que proponer una vinculación a través 

de la SEP con los profesores de bachillerato para influir en la solución de este 

problema. 

Hoy en día para que un profesionista sea competitivo, además de tener una 

licenciatura, es necesario el conocimiento del idioma inglés, así como el 

conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías de la información. Trabajaremos 
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institucionalmente para que nuestros alumnos logren estos objetivos. Por ello es 

necesario llevar a cabo un trabajo conjunto entre la Rectoría de Unidad con las tres 

divisiones: CBI, CSH y CYAD. 

Dentro de la UAM, el académico tiene un carácter dual, es profesor-investigador. 

Esta última actividad ha ido en aumento en nuestra Unidad. Se seguirá apoyando 

de manera relevante la actividad científica, para alcanzar la consolidación de las 

áreas de investigación. Tenemos que fomentar en la planta académica de nuestra 

Unidad la participación en esta actividad científica de una manera continua. Se 

fomentará el apoyo y los mecanismos apropiados para que sean definidas líneas de 

investigación, considerando la creación de proyectos interdisciplinarios, los cuales 

hoy en día forman parte esencial de muchas investigaciones. 

Es necesario actualizar y/o redefinir las líneas de investigación (en el marco de la 

Misión de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco), en particular, 

aquellas cuya importancia a nivel nacional e internacional sea manifiesta. Este tipo 

de investigaciones cuenta desde luego con mayor reconocimiento y apoyo 

presupuestal por parte de organismos nacionales e internacionales, dedicados a 

impulsar el quehacer científico y técnico, como Programa Erasmus y Jean Monnet, 

Programa Newton Fund. Es fundamental el ingreso de recursos externos a través 

de convenios, para ello, fomentaremos convenios con entidades federativas tales 

como PEMEX, CFE, Gobierno del Distrito Federal etc. 

Es necesario que nuestra Unidad Azcapotzalco contribuya a que nuestro país pase 

de ser un país maquilador a un país que desarrolle tecnología propia. Recordemos 

que desde 1999 a 2010 se otorgaron por el Instituto Mexicano de la Propiedad 305 

patentes, de estas, 162 fueron desarrolladas en el IMP, 57 en la UNAM, 50 en el 

IPN, 32 por la UAM y 4 por el ITESM. En 2015 el IMPI señala que en los últimos 

cinco años se recibieron 81,733 solicitudes de patentes, las empresas mexicanas 

tramitaron entre el 89 y 93%, mientras que las universidades y los institutos de 

investigación entre el 3 y 4%. El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey y la Universidad Nacional Autónoma de México ocupan los dos primeros 
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lugares. En sexto lugar con 51 registros de patentes se encuentra la Universidad 

Autónoma Metropolitana. 

 

SUSTENTABILIDAD 

La Universidad tiene la misión de brindar a los futuros profesionistas una formación 

integral, facilitando con ello un desarrollo adecuado de sus habilidades en favor de 

la comunidad, por ello, la sustentabilidad es una obligación para las universidades, 

dado que ello impacta directamente a nuestra sociedad. Nuestra Unidad, así como 

la UAM en su conjunto, ha establecido el Plan Institucional hacia la Sustentabilidad 

(Pihasu), el cual abarca diversas líneas de acción: la docencia, la investigación, la 

gestión del campus. La UAM Azcapotzalco ha tenido un rol destacado en la 

sustentabilidad a través de programas implementados por la Rectoría y la Secretaría 

de Unidad. Asimismo, la Investigación en temas de sustentabilidad se destaca en 

nuestra Unidad de manera referente. Se seguirá apoyando estos esfuerzos 

realizados. 

 

EQUIDAD DE GENERO 

La igualdad de género, implica que los hombres y las mujeres deben de recibir los 

mismos beneficios, oportunidades, ser tratados con el mismo respeto, eliminando la 

violencia entre ambos sexos. Tales conceptos se manifiestan en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Rectoría de la 

Unidad Azcapotzalco ha implementado medidas para construir una cultura de 

equidad de género. La Rectoría de la Unidad Azcapotzalco coordino la Primera 

Jornada para la Igualdad de Género celebrada del 5 al 7 de octubre en 2015. 

Asimismo, en la Unidad Azcapotzalco, en la División de CSH, se realiza un 

Seminario Permanente en temas de Derechos Humanos, Derecho Indígena, 

Equidad de Género. En la División de CBI se ha estado impartiendo desde el 
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Trimestre 13O la UEA optativa de “Poder y Género”, la cual forma parte de los 

nuevos planes y programas de estudio de las diez licenciaturas de ingeniería. 

Asimismo, se ha impartido el Taller Poder, Género, sexualidad y Derechos 

Humanos. Estos esfuerzos se deben de seguir apoyando y realizar una mayor 

difusión dentro de nuestra unidad Azcapotzalco. 

 

GESTION 

En el caso de ser honrado con la designación de Rector de la Unidad Azcapotzalco 

de la UAM, la gestión se orientará hacia una asignación óptima y transparente de 

los recursos, tal y como lo establecen nuestros órganos colegiados: Colegio 

Académico, Consejo Académico y Consejos Divisionales, teniéndose para ello que 

mejorar la gestión a través de la conjunción de objetivos y metas de corto y mediano 

plazo. La gestión de la Unidad Azcapotzalco deberá de considerar apropiadamente 

la estructura organizativa de la UAM, constituida por los diversos órganos 

colegiados, personales e instancias de apoyo. 

La estructura de la UAM permite un proceso de gestión donde la información y la 

toma de decisiones fluye constantemente, esto sin duda impide la toma de 

decisiones unilaterales o arbitrarias, las cuáles no deben de ocurrir. 

Una buena práctica de gestión en la Rectoría de la Unidad Azcapotzalco, será la de 

tener las puertas abiertas tanto para profesores, trabajadores, personal 

administrativo y alumnos, para propiciar la resolución apropiada de los problemas 

que rebasen la competencia de los Divisiones; siempre teniendo en cuenta que las 

decisiones beneficien los intereses fundamentales del trabajo en nuestra Institución. 

Se prestará atención a los problemas particulares que enfrentan los alumnos, los 

profesores, los trabajadores y el personal administrativo para que se integren de 

una manera apropiada a nuestra Universidad. 
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Debemos de reconocer que, en nuestra Unidad, existen problemas y diferencias 

que complican nuestro quehacer académico, esto no lo podemos soslayar. Creo 

firmemente en la Universidad pública, en su función irremplazable dentro de nuestro 

país. Creo también en la autonomía Universitaria como nuestra atribución para 

gobernarnos. Por ello y ante la situación en que nuestra universidad se encuentra 

en el contexto social, tenemos que trabajar para redimir nuestras diferencias y con 

ello definir nuestro rumbo. En lo que no creo es en una Institución donde las 

intransigencias, provengan de donde provengan, dominen nuestro quehacer 

académico. Por ello tenemos que trabajar conjuntamente para beneficio de nuestra 

Universidad. 

 

 

 

 

Dr. Francisco Cervantes De la Torre. 
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