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INTRODUCCIÓN  
 

 

En esta época tan cambiante, con tantos y 

tan veloces acontecimientos, de repente, nos 

queda poco tiempo para pensar, con 

distancia y sosiego, acerca del futuro de 

nuestra institución. 

Estamos a las puertas de un proceso que 

llevará a la designación de quién deberá 

conducir los destinos de la Unidad 

Azcapotzalco. 

Para tal efecto me permito poner a 

consideración de la comunidad algunas ideas 

que den pie a una discusión sobre la 

necesidad, y luego las acciones requeridas, 

de alinear nuestro quehacer institucional 

para los próximos cuatro años de gestión. 

Desde una perspectiva de competitividad, el 

avance de México hacia una sociedad basada 

en la educación de su capital humano, nos 

compete y obliga, como entidad pública, a 

realizarlo con lo mejor de nuestras 

potencialidades, sabedores de que la 

tecnología sigue achicando al mundo, que 

participar en la comunidad global no es 

opcional, que la ciencia y la tecnología que 

desarrollemos son recursos que se vuelven 

más valiosos en la medida en que se usan en 

conjunto para el bienestar de nuestra 

comunidad. 

De eso se trata el siglo XXI, de proveer a todo 

estudiante que ingresa a la UAM-AZC, a 

través de procesos de aprendizaje 

significativos, de nuevos conocimientos y 

habilidades que le permitan realizar sus 

sueños personales a la luz de las 

oportunidades que se le presentan en este 

siglo.  

¿Estamos como educadores, practicando una 

pedagogía que pretenda el sueño de hacer 

de nuestros alumnos modelos de 

profesionales preparados para enfrentar este 

mundo tan desafiante? 

Para nadie es desconocido que la escuela ha 

dejado de ser el único canal mediante el cual 

se entra en contacto con el conocimiento, al 

mismo tiempo que la educación ha dejado de 

estructurarse en torno a materias 

tradicionales para hacerlo en función de 

“temas, asuntos o competencias”. 

Nuestro mayor reto es y será, como 

institución pública que somos, responder con 

calidad y oportunidad en la construcción de 

una sociedad más y mejor educada so pena 

de llegar tarde, como decía Alfonso Reyes 

“…al banquete de la civilización”. Es por ello 

que, la Universidad ha de llegar, porque 

nadie más puede llegar a donde tiene que: 

“la comunidad”. 

Vivir una Universidad al margen de la 

sociedad, no se vale. 
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FUERZAS QUE AFECTAN A LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

No es posible pensar en una propuesta de 
trabajo sin antes considerar el contexto en el 
que nos desenvolvemos. 
Sin duda, en los últimos años, la sociedad ha 
tenido una evolución verdaderamente 
abrumadora, a tal grado que algunos 
expertos la califican como caótica. No es 
para menos, el surgimiento de una cultura de 
redes sociales (Facebook, twitter, etc.) donde 
todos estamos conectados a una inteligencia 
global ha provocado que el ser humano 
tenga al alcance información abundante y 
copiosa, (no necesariamente útil).  
Herramientas que soñaba la ciencia ficción 
hace unas décadas, hoy, hacen la vida más 
placentera, permiten la colaboración masiva, 
así como novedosos cambios en la forma de 
gestionar los servicios, impactando en la 
educación y el empleo, entre otros.  
En fin, una revolución digital inevitable y que, 
como Institución, tenemos como opción 
abrazarla o quedarnos al borde del camino, 
debatiendo sobre sus defectos y bondades. 
Nos corresponde, como institución educativa 
ligada a la ciencia y a la tecnología, 
adelantarnos al cambio y hacer un uso 
apropiado de las mismas. 
Otro aspecto, derivado de esta revolución 
digital, y que es sumamente relevante para 
las Instituciones de Educación Superior (IES) 
públicas, es el incremento en la demanda de 
la “rendición de cuentas”. 
Las IES que no la adopten o la ignoren corren 
el riesgo de ser irrelevantes para la sociedad. 
Es preciso sentar la confianza 
“permanentemente” en la sociedad de que 
estamos haciendo las cosas bien. Que 
aquella promesa que hacemos a los alumnos, 
cuando por primera vez se acercan y nos dan 
la confianza de inscribirse, de que 
aprenderán con nosotros, realmente se 
cumpla y asegure que, este aprendizaje que 
reciben, es significativo en la medida en que 
les permita insertarse exitosamente en el 
mundo laboral. 

La educación es la única actividad cuya 
esencia y definición está en el futuro. Los 
resultados son a largo plazo y nada tan claro 
y urgente como construirlos en el presente. 
El riesgo de no involucrarnos en la era de la 
revolución digital, de quedarnos haciendo 
más de lo mismo, de evadir esta 
responsabilidad del mundo donde las cosas 
son difíciles, viviendo nuestros ensueños y 
fantasías, igual que cuando niños, es que, 
paulatinamente, nos vayamos borrando del 
interés de la sociedad, pero, sobre todo, de 
la población estudiantil interesada en cursar 
con nosotros sus estudios de licenciatura.  
 
¿Cómo impacta esto al interior de la UAM-
AZC?  
Primero que nada, en nuestra viabilidad 
institucional. Si hay otras instituciones que 
ofrecen los mismos programas que nosotros, 
¿Cuál es nuestra ventaja? ¿Qué nos 
diferencia del resto? ¿Por qué nos van a 
preferir a nosotros? Si bien es cierto que 
contamos con infraestructura de talleres y 
laboratorios, con profesores altamente 
habilitados, también es cierto que no hemos 
terminado de implementar una cultura del 
trabajo colaborativo y enfocado, lo cual hace 
que nuestra reacción ante los cambios sea 
lenta.  
Otro aspecto que se ve impactado es el 
proceso de formación académica. La 
irrupción de nuevas modalidades de 
aprendizaje con enfoques centrados en el 
alumno requiere que el profesor administre 
un gran rango de actividades: tutor, guía, 
arquitecto de ambientes de aprendizaje, 
emprendedor, etc. 
Estas modalidades nos llevan a plantear 
nuevas formas de evaluación y acreditación. 
Tradicionalmente hemos medido 
cuantitativamente, hoy hay que pensar en 
cómo incorporar a estas mediciones, 
aspectos intangibles. Algunos expertos 
plantean que no se han inventado ni la 
tercera parte de las carreras que habrá en los 
próximos años, situación que, 
obligadamente, nos llevará a pensar en una 
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transformación de la organización 
Institucional.  
Con tantos cambios, tan significativos y 
profundos, en la educación “todo” será 
tocado, a algunos nos tomará por sorpresa y 
a otros ni siquiera les dará oportunidad de 
subirse a los beneficios que ello implica. 
Simplemente veamos el caso de nuestros 
alumnos; como nativos de la tecnología, han 
adquirido habilidades y destrezas para 
acceder a la información que, a veces, el 
propio profesor no ha podido alcanzar. 
Al observar más al estudiante seguramente 
nos daremos cuenta que su mundo es 
diferente, que tendremos que realizar 
diseños especializados para segmentos 
específicos, donde el alumno, como en el 
menú de un restaurante, pueda escoger lo 
que más se ajuste a su proceso de 
aprendizaje. 
  La tecnología es la herramienta que nos 
debe ayudar a manejar todos aquellos 
recursos, no sólo naturales, sino culturales, 
de habilidades, destrezas, etc., que en forma 
paralela permitan enriquecer nuestra oferta 
educativa. 
Con la explosión de la educación a distancia 
han aparecido instituciones que lucran con la 
necesidad de conocimiento específico, muy 
diferentes a las escuelas tradicionales: no 
laboratorios, no canchas, no actividades 
culturales, etc. No quiero decir que sea lo 
mejor, de sobra sabemos que para el 
aprendizaje integral se requiere desarrollo 
integral, pero se están quedando con 
nuestros alumnos, por lo tanto, están 
implantando una nueva cultura. ¿Dónde 
queda nuestra responsabilidad social? 
Las nuevas tecnologías han provocado tantos 
cambios y de manera acelerada, que han 
puesto en evidencia algunas prácticas 
educativas que ya no funcionan por rígidas, 
anacrónicas, desfasadas o como les 
queramos llamar. lo cierto es que nos ha 
vuelto incapaces de incorporar 
conocimientos a la velocidad que estos se 
van acumulando. 

El mundo ha cambiado de manera 
trascendental, por lo tanto, nuestras 
prácticas de Gestión y administración tienen 
que ser pasadas a revisión y ver que tenemos 
que corregir, cambiar o mejorar. Estas más 
de cuatro décadas de vida de nuestra Unidad 
y los niveles de eficiencia terminal de 
nuestros programas educativos, nos obligan 
a ello. 
Para convertirnos en un buen referente 
educativo necesitaremos hacer énfasis en el 
establecimiento de prioridades, guiadas por 
la misión de nuestras Divisiones Académicas, 
en consonancia con la de la UAM-AZC, 
mismas que tendremos que pasar a revisión 
a partir de indagar cuáles son las tendencias, 
profesiones y habilidades de futuro que 
requieren los diversos sectores económicos y 
sociales de nuestro entorno y de cómo están 
impactando en la definición de los perfiles de 
egreso de nuestros Programas Educativos.  
La única manera de ganar la atención de más 
alumnos hacia nuestra institución es 
generando un valor agregado que las demás 
instituciones no tienen. Esto dependerá del 
grado en que nuestra Unidad logre 
transformar el desempeño de su capital 
intelectual, es decir, desde el Rector, 
Directores, Académicos, Administrativos, 
hasta el último trabajador que tiene contacto 
con el alumno. 
Esto no significa que todos deban tener 
doctorado, sino personal que domine su área 
de especialización y que tenga claro cómo 
puede aportar lo mejor de su conocimiento 
para mejorar e innovar la educación que 
impartimos. 
Con funciones administrativas que 
“verdaderamente agreguen valor”, evitando 
que cada quién haga lo que cree que es 
correcto.  
Esto seguramente nos dará mayor agilidad 
para responder a las oportunidades de 
nuestro contexto, o, al menos, en corto, 
cumplir apropiadamente con una adecuada 
oferta educativa para los alumnos. 
Funciones que nos permitan cerrar la brecha 
entre lo presupuestado y lo verdaderamente 
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ejercido, buscar erradicar la práctica de que 
lo importante es conseguir dinero, aunque 
después no se sepa cómo gastarlo. 
 
¿Cuáles podrían ser los elementos 
constituyentes de nuestro trabajo para una 
gestión a la altura de estos retos? 
 
Sabemos que no es con voluntad solamente 
como pasan las cosas, se requiere acción, 
acción bien focalizada y con una actitud ante 
el futuro proactiva, esto es, hacer que las 
cosas pasen, adelantarnos a lo que vendrá y 
contar con un conjunto de estrategias para 
ser o aspirar a ser una institución de 
renombre internacional. 
Los siguientes, me parece, son elementos 
que debiéramos considerar en nuestras 
aspiraciones de Gestión. 
 
-Lo primero es tener una visión bien clara de 
lo que queremos ser para la sociedad. 
 
Para ello partiremos de ciertos supuestos 
básicos. El primero es que tenemos bien 
claro que servimos a nuestros alumnos, el 
segundo, que nuestra fortaleza fundamental 
son los académicos y tercero, que el 
indicador clave con el que nos mide la 
sociedad es la eficiencia con la que estamos 
egresando a nuestros educandos, así que la 
formación integral de nuestros alumnos es y 
debe ser el eje articulador de todos nuestros 
esfuerzos educativos, 
En este sentido, para continuar siendo un 
referente, para ser la mejor opción de 
educación superior ¿en qué debemos 
trabajar?  Por muchos años hemos sido una 
opción de educación superior de calidad para 
miles de jóvenes, ¿seguimos manteniendo 
esa vocación inicial que nos vio nacer hace 
43 años? Los desafíos pedagógicos que nos 
plantea el mundo digital hoy, son muy 
diferentes a aquellos que sentaron las bases 
de nuestros inicios.  Es la pregunta clave para 
saber a dónde dirigirnos y, por supuesto, 
como llegar ahí. 

Tenemos la capacidad y los talentos para 
hacer esto en cada una de nuestras 
Divisiones Académicas. No son pocos los 
académicos que son reconocidos en el 
exterior por sus habilidades y conocimientos, 
al respecto, es cuestión de darles su lugar y 
plegarnos cada vez más a una cultura de 
planeación con visión de largo plazo, de lo 
contrario, cada cambio de gestión 
andaremos dando bandazos de aquí para 
allá. 
- Lo segundo, dónde poner la atención para 
conseguirlo. Para ello me voy a permitir 
expresar algunas ideas, inacabadas, por 
cierto, sobre lo que considero son aspectos 
clave a tomar en cuenta en la elaboración de 
un Plan de Gestión. 
 
DOCENCIA 
-Alcanzar un verdadero consenso de la 
misión de las Divisiones que conforman 
nuestra Unidad y de cada una de las 
licenciaturas que las conforman. 
 
En educación no compiten las carreras o la 
escuela, compite el modelo de formación 
profesional. Nuestro papel es ayudar a que 
los alumnos progresen en sus vidas a través 
de los procesos de aprendizaje por los que 
transitan, independientemente de la 
licenciatura que cursen. 
¿Cómo hacer que la experiencia de 
aprendizaje sea significativa para el alumno? 
 
Es significativa desde que el alumno se 
percata que el Plan de Estudios que está 
cursando le permite tener empleo de calidad 
y bien remunerado. Nuestro modelo debe 
proveer eso. 
Para ello es indispensable actuar con 
responsabilidad y reflexionar sobre cuál es la 
verdadera razón de la existencia de cada uno 
de nuestros programas educativos y 
comunicarla a todos. 
Identificar qué valores agregan a la 
sociedad, es lo que debe guiar las acciones 
de nuestro trabajo cotidiano, para ello, 
propongo hacer una revisión de los estudios 
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de pertinencia, actualizaciones y/o 
modificaciones hasta ahora realizados en 
cada una de las 17 licenciaturas y 27 
posgrados que actualmente estamos 
ofertando y realizar los correspondientes 
cambios, pero desde la perspectiva de los 
conocimientos y habilidades que la economía 
4.0 nos está demandando para, 
posteriormente, avanzar en la actualización 
del modelo pedagógico más acorde a las 
condiciones de cada División Académica. 
 
- Recursos adecuadamente direccionados 
para consolidar los Programas Educativos, 
tanto económicos como materiales. 
Es necesario hacer un esfuerzo porque la 
planeación en el papel sea congruente con 
las prácticas cotidianas de asignación de 
recursos. Para ello propongo que la 
asignación de recursos esté guiada por el 
grado en que nuestra actividad investigativa 
contribuya a las tareas de consolidación o 
reforzamiento del perfil de egreso de 
nuestros PE. 
Tenemos que revisar la forma en que operan 
muchos comités o cuerpos académicos, para 
evitar perpetuar formas de repartirse los 
dineros al interior de las Divisiones y, 
efectivamente, trabajar para la mejora 
continua de nuestro quehacer docente e 
intelectual, de reflexionar que pasa en 
nuestro contexto, de ver cómo podemos, en 
este noble oficio de pensar para diseñar 
ingenieros, diseñadores, administradores, 
economistas, abogados, etc. proponer 
nuevas formas, ideas, acciones, estrategias, 
para hacer de este país algo mejor, 
entregando mejores profesionales. 
 Entre más cercanos logran estar la 
academia, la docencia y la industria, el 
cúmulo de cosas que se aprenden y se 
enseñan en las aulas y en los laboratorios, 
deja de ser un conocimiento caro por inútil. 
 
-Desarrollo constante del profesorado. Uno 
de nuestros retos más importantes es 
mantener la docencia, para ello deberemos 
capacitarnos, entrenarnos y transformarnos 

permanentemente, de tal forma que 
podamos rotarnos estratégicamente, para 
ello, deberemos cuidar destinar profesores y 
recursos de acuerdo al perfil de egreso que 
demandan nuestros PE. 
Clones de lo mismo, ya no es posible, 
tampoco lo es dejar al garete uea que son 
clave en el desarrollo profesional del 
educando. 
Sabemos que se sigue dando la resistencia de 
algunos investigadores para asumir 
compromisos docentes. Debemos mantener 
un esfuerzo continuado por acercarlos a esta 
loable labor. 
La educación y el aprender a aprender, son 
tareas de toda la vida, muy costosas en la 
medida en que son menos aplicables. Por 
ello es indispensable que el desarrollo del 
profesorado sea en todos los aspectos: en 
conocimientos, habilidades y, sobre todo, 
actitudes, lo cual nos obliga a pensar en 
nuevas formas de evaluación de nuestra 
actividad académica, más precisa, más en 
tiempo real. 
En este sentido, propongo hacer una revisión 
de las prácticas pedagógicas exitosas de cada 
una de nuestras Divisiones Académicas y 
conformar un cuadro básico de formación 
por el cual pasemos todos. 
Sabemos que, para llevar a cabo cualquier 
transformación en la Institución, los 
profesores son actores clave. Hoy, la 
universidad no puede seguir siendo el 
remanso de serenidad al que probablemente 
se acostumbraron algunos. Tendremos que 
involucrarnos todos en una revisión de las 
prácticas pedagógicas utilizadas en cada 
División, es innegable que las tecnologías de 
la información han irrumpido drásticamente 
en todos los campos, pero sobre todo el de la 
educación, necesitamos sacar provecho de 
ellas.  
Otro aspecto importante que cae dentro de 
las responsabilidades del profesor es mejorar 
la eficiencia terminal de nuestros Programas 
Educativos. Una forma de hacerlo, ya lo 
mencionamos, es la actualización de 
nuestras prácticas pedagógicas, la otra, está 
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relacionada con la tutoría. Necesitamos que 
el profesor verdaderamente oriente, guie y 
apoye in situ. 
El tutor debe promover el análisis y el 
mejoramiento del desempeño del alumno en 
el aula o taller. Que su relación con él 
favorezca el enriquecimiento mutuo, basado 
en la experiencia del profesor y la frescura de 
la visión del alumno y que esto se desarrolle 
en los espacios en los que acontece el 
quehacer académico, no a través de 
mensajes o correos esporádicos y 
coyunturales.   
Sabemos que, para muchos, esto implica un 
verdadero cambio de comportamiento. 
¿Difícil? si, ¿imposible?, no.  
Siempre habrá los que están dispuestos a 
asumir retos más allá de sus 
responsabilidades básicas. Comenzar con 
unos cuantos y gradualmente incorporar a 
todos aquellos que lo deseen y que 
verdaderamente tengan la vocación. 
Sabemos que, como académicos, somos 
difíciles de gestionar y, sobre todo, 
responsabilizarnos del cambio cuando no se 
tiene claro el para qué. 
Tenemos excelentes profesores enseñando 
en cada una de nuestras Divisiones, pero 
esos ni siquiera los hemos contabilizado, 
sabemos de oídas que existen, pero no 
sabemos cuántos son ni qué características 
presentan.  
¿Cómo mejorar la docencia si no le 
prestamos la suficiente atención como para 
desarrollar e implementar un sistema de 
méritos que compense a los verdaderos 
“buenos docentes”? 
Nuestro actual sistema para evaluar la 
docencia deja mucho que desear en cuanto a 
su efectividad para detectar oportunidades 
de mejora. 
No sabemos qué pasa en el salón de clase 
hasta que se tienen las evaluaciones finales, 
cuando el profesor ya no está o cuando ya es 
demasiado tarde para los alumnos. 
Tenemos que buscar y encontrar una nueva 
forma de relacionarnos y medir nuestro 

desempeño para ver si estamos haciendo las 
cosas bien. 
 
- Implantar una cultura del aprendizaje 
integral continuo. Si nuestra educación no 
avanza es indudable que el destino nos 
alcanzará y lo que es peor, nos rebasará. 
Sabemos que una pobre formación nuestra 
repercute en una deficiente formación de los 
egresados. Es necesario continuar 
reforzando nuestras capacidades 
profesionales, pero no nada más en el plano 
teórico.  
Es en la aplicación de lo aprendido dónde se 
evidencian las carencias de nuestra 
formación, por tanto, procuremos 
vincularnos con el exterior de manera más 
efectiva y creativa. No sólo para servicio 
social o para conseguir prácticas para los 
muchachos, ¿Por qué no para nosotros 
primero? ¿Por qué no para poner a prueba la 
teoría que hemos aprendido? ¿Por qué no 
combinar adecuadamente la teoría con la 
práctica? Por la posición geográfica de la 
UAM-Azc, tenemos la gran oportunidad de 
vincularnos y experienciar los conceptos 
teóricos aprendidos.  
Por último, y no por ello menos importante: 
 
-Fomentar un espíritu emprendedor abierto 
a tomar riesgos. Guiados por las prioridades 
institucionales marcadas por nuestra misión 
debemos fomentar en nuestros alumnos el 
espíritu emprendedor que los lleve a cambiar 
su forma de pensar y que cuando egresen, 
salgan con la mentalidad de crear empleos 
vs. Ir a buscar la chamba. Que la 
sustentabilidad sea parte de su forma de vida 
y no una mera materia en el currículo de su 
licenciatura. 
 
INVESTIGACIÓN 
 
-Buscar nuevas colaboraciones con sectores 
en expansión para consolidar nuestras 
líneas de investigación. 
A 43 años de creación de la universidad, 
deberemos evaluar si el enfoque 
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mayoritariamente disciplinar que hemos 
venido practicando es efectivamente 
pertinente a las necesidades del entorno y, 
sobre todo, contribuye a mejorar la 
formación de los alumnos.  
Reconozco que es un planteamiento 
complejo por las condiciones que imperan en 
nuestra institución, pero es indispensable 
llevar a cabo una reflexión sobre la 
pertinencia de las líneas de investigación 
divisionales y las líneas de investigación que 
cultivan nuestros cuerpos académicos y 
preguntarnos: ¿los temas que investigo, 
verdaderamente, toman en cuenta el 
contexto social? ¿realmente refuerzan el 
perfil de egreso de los PE a los que apoyan?  
Hemos puesto demasiado énfasis en la 
consolidación de nuestras Áreas y Cuerpos 
Académicos, descuidando los motivos, el 
impacto de nuestras investigaciones y, sobre 
todo, su aplicación. Más que realizar un 
esfuerzo por hacerla compatible con la 
docencia hemos desarrollado mundos 
paralelos, la docencia por un lado y, la 
investigación por otro, cada vez con más 
tintes personales que institucionales.   
 Es difícil trabajar de esa manera, no hay 
esfuerzo que alcance para tal efecto, ni 
tampoco presupuesto suficiente para 
financiar propuestas individuales que 
obedecen más a la curiosidad personal del 
profesor que a una necesidad social latente. 
Se debe intentar hacer ciencia con finalidad 
social, de ahí mi propuesta de vincularnos 
más con el entorno, con los sectores 
económicos y sociales ad hoc al tipo de 
profesionales que estamos formando. 
 Para ello tendremos que reconocer 
explícitamente cuáles son nuestras 
potencialidades y que necesidades podemos 
resolver con ellas. Somos muy buenos para 
unas cosas, regulares para otras y pésimos 
para algunas, así es que tenemos que 
asegurar una estructura organizacional que 
permita sacar provecho de lo que hacemos 
muy bien y alcanzar resultados en el corto, 
mediano y largo plazo. De esta manera 
accederemos no sólo a recursos 

institucionales (cada vez más restringidos), 
sino a lo que parece será la regla para la 
sobrevivencia en el futuro: la competencia 
por el financiamiento externo.  
 
VINCULACIÓN 
 
- Transformar las prácticas de investigación 
Ante los alarmantes niveles de pobreza de 
muchos frente a la riqueza de unos cuantos, 
la Universidad está llamada a cumplir 
funciones trascendentales en el desarrollo 
económico y social de nuestro país. Para ello 
tenemos que establecer muchos y distintos 
tipos de vinculaciones con la sociedad. 
Ya hemos mencionado, líneas arriba, 
importantes argumentos de la importancia 
de dar un mayor sentido social a lo que 
investigamos. Un amplio porcentaje del 
conocimiento que se genera en nuestra 
institución a través de papers y artículos de 
investigación no encuentra lugar en donde 
aplicarlo. El reto, entonces, es como lograr 
que ese conocimiento, producido en algún 
espacio de nuestra Unidad, pueda llegar allí 
donde se necesita y se le pueda usar con 
eficacia para resolver algún problema de 
nuestro contexto socioeconómico. 
Para ello, mi responsabilidad será promover 
y gestionar una adecuada articulación de las 
funciones de las respectivas Coordinaciones 
de Secretaría Académica y la Coordinación 
General de Desarrollo Académico para que, 
efectivamente estén al servicio de la 
academia y la docencia. 
 
-Repensar nuestra estructura 
organizacional. 
Con frecuencia, subestimamos la 
importancia de verificar si la estructura 
organizacional con la que contamos es la más 
apropiada para los objetivos de gestión que 
nos planteamos. Cuando los alumnos, 
actores clave de nuestros procesos de 
formación, hablan de lo inadecuado de los 
planes de estudio, de las obsoletas formas de 
enseñanza, del desfase de los contenidos de 
los programas con referencia a los perfiles 
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laborales que demanda el mercado, de la 
lentitud de los servicios que ofrece la 
institución, entre otros aspectos, y los 
docentes se quejan de los servicios de apoyo 
para sus trámites ante Conacyt, PRODEP y 
otros organismos externos o para la firma de 
contratos de vinculación. Todo ello no es 
otra cosa que evidencias superficiales de una 
inadecuada definición de nuestros procesos 
clave y el desfase de las estructuras y 
organización Institucional. 
Este estilo dominante de gestión, reflejo de 
poner por delante la estructura y luego los 
procesos, muestra señales de agotamiento 
que amenaza con colapsar, primero, 
cualquier esfuerzo institucional de mejora y, 
segundo, los cada vez más escasos recursos 
institucionales, independientemente de la 
cantidad de presupuesto que se le pudiera 
asignar.  
En las últimas décadas se han registrado 
importantes cambios en el ambiente de las 
Instituciones de Educación Superior. La 
aparición de organismos evaluadores y 
acreditadores, las políticas de movilidad e 
internacionalización, entre otras, han hecho 
que las IES se ocupen de garantizar la calidad 
de los servicios educativos que ofrecen, 
obligando con ello a revisar sus estructuras 
organizacionales. 
La Unidad Azcapotzalco no es ajena a ello. Se 
han incorporado nuevas funciones y nuevas 
actividades a viejas funciones sobre las 
estructuras vigentes ocasionando mayores 
cargas de trabajo para “ciertas áreas”, 
trayendo como consecuencia frecuentes 
ineficiencias.   
Mi responsabilidad será emprender una 
revisión exhaustiva de cuáles son los 
procesos clave que le dan vida a nuestra 
institución y, a partir de ellos, proponer una 
reestructuración.  
Los cambios que experimenta el mundo y 
nuestro contexto obliga a modificar la 
manera como la UAM-AZC se relaciona con 
diferentes interlocutores (grupos de interés 
de la sociedad, aspirantes, alumnos, 
egresados, etc.). 

En la medida en que logremos adaptarnos a 
estas nuevas circunstancias, podremos 
conferirle a la UAM-AZC su verdadero 
protagonismo y liderazgo en la conformación 
de una mejor sociedad, menos desigual, más 
justa.  
 
El papel del rector en turno. ¿Qué 
necesitamos superar para emerger como 
una institución de reconocimiento mundial? 
 
Siempre queda la duda de saber si lo que se 
propone es lo mejor para la institución, sin 
embargo, en el ejercicio de una libertad de 
cátedra como la que se practica aquí, voy a 
exponer, lo que, a mi juicio, debería hacerse 
para convertirnos en una institución de 
primer nivel. 
-Lo primero que hay que reconocer es que se 
debe practicar una forma de Gestión que 
permita el trabajo “verdaderamente 
colaborativo”. 
El Rector en turno debe tener la suficiente 
flexibilidad intelectual como para poder 
interactuar adecuadamente con sus 
colaboradores institucionales inmediatos, 
“los Directores de División y los jefes de 
Departamento en turno”. 
Nos sobra soberbia y nos falta humildad para 
reconocer que, por más capaces que seamos, 
jamás vamos a tener todas las respuestas a 
los problemas que representa dirigir una 
Unidad como la nuestra…  
La idea del Rector tipo “sabelotodo”, debe 
quedar en el pasado. Hoy es menester 
trabajar en equipo, con el equipo y para el 
equipo. De lo contrario, se la va a pasar 
continuamente apagando fuegos, arbitrando 
diferencias y/o confrontándose con todo 
mundo. 
Tareas tan importantes como la gestión de 
recursos ante Rectoría General y ante 
entidades federales requieren de la 
confianza y el trabajo colaborativo de todos. 
En fin, hoy, a 43 años de la creación de la 
Unidad Azcapotzalco, estamos como al 
principio, ante la posibilidad de tomar las 
riendas de nuestro destino o dejar que el 



 
10 

tiempo lo decida. Tendremos que ir 
abonando con el trabajo, la dedicación y el 
esfuerzo colectivo de académicos, 
administrativos y autoridades a lo largo de 
los próximos años de nuestra Institución. 
Sin duda alguna hemos hecho cosas muy 
buenas, pero más falta por hacer, si 
queremos encarar con eficacia y eficiencia 
los nuevos retos que demanda la educación 
superior en nuestro País. 
Sobra decir que, inmersos en una era del 
conocimiento y de la innovación tecnológica, 
el modelo de egresado que deseamos formar 
tiene matices totalmente diferentes a 
aquellos que dieron origen a nuestra 
formación como profesionales, 
paradójicamente, tenemos hoy, profesores 
con memoria de ayer para explicar lo que va 
a pasar mañana. 
El trabajo hoy es menos estable y predecible 
que hace 40 años, por ejemplo. Por lo mismo 
el educando hoy, requiere habilidades 
dinámicas, apertura ante nuevos activos de 
inteligencia, manejo inteligente de las 
emociones, en suma, una plasticidad 
intelectual acorde con las expectativas de 
nuestro tiempo. 
Se han alcanzado algunas metas, pero 
también hemos identificado otros 
problemas.  Sabemos que tenemos que 
hacer un esfuerzo permanente por mejorar 
y, en algunos casos, innovar, para el mejor 
desempeño de nuestras funciones, pues no 
es la cantidad ni la calidad de lo que estamos 
ofreciendo, es el enfoque con que lo estamos 
haciendo, lo que nos debe ocupar en los 
próximos años. 
Para ello es necesario ampliar la 
participación de la comunidad universitaria 
alrededor de estos procesos, lo cual, con 
seguridad, nos tiene que conducir a una 
visión compartida de un proyecto 
académico, que sirva de sustento para 
avanzar en el desarrollo y evolución de la 
UAM-AZC.  
El Consejo Académico es el máximo órgano 
colegiado de nuestra Unidad, en tal sentido, 
deberemos reforzar nuestra vida colegiada y 

darle el papel protagónico de conducción 
académica que le corresponde.  Deberemos 
superar las dinámicas que lo conducen a ser 
una instancia donde se debaten visiones 
fragmentadas, donde más que razonar 
juntos, la gente defiende puntos de vista 
buscando ganar sobre los otros. 
Esta fragmentación muchas veces nos lleva a 
discusiones tediosas y difíciles, pues no 
importan tanto las opiniones sino quién y 
cómo las dice, imperando la competencia 
por sobre la cooperación, donde pareciera 
ser que la paciencia y el diálogo constructivo 
se nos han agotado en la búsqueda de un 
significado compartido en aras de 
transformar la calidad de nuestras 
decisiones. 
Es cierto que en el pasado se han alentado 
discursos que han llevado a ciertas 
confrontaciones entre los miembros de 
nuestra comunidad; al respecto es 
importante refrendar que jamás podremos 
avanzar sino es en el marco de una cultura 
académica tolerante y plural. 
Invito pues, a la reflexión, a interrogarnos a 
nosotros mismos, a efectuar una lectura 
completamente nueva de nuestro bagaje 
intelectual, a incorporar perspectivas jamás 
contempladas, desmontar numerosos “usos 
y costumbres”… lo cual no significa destruir 
todo lo aprendido hasta ahora, sino 
interpretarlo de otro modo,                      
cuestionarnos formas de trabajo y de 
relación académica que hemos ido 
instaurando y que no facilitan el encuentro 
entre las personas ni el entendimiento entre 
Divisiones y Departamentos de nuestra 
Institución. Esto representa, en último 
término, una llamada a la sensibilidad y a la 
creatividad, a buscar nuevas maneras más 
personales, placenteras y solidarias de vivir y 
trabajar en comunidad como una forma de 
agradecer a la institución que nos sostiene 
con fuerza y a la cual le debemos mucho: la 
UAM-AZC.  
 
Marzo de 2018. 
José Ángel Hernández Rodríguez 


