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La Universidad  Autónoma Metropolitana es una  institución  pública, laica y gratuita que 

se  inscribe en el proyecto educativo contenido en el artículo tercero constitucional.  

 

La renovación de las autoridades universitarias representa una oportunidad para la reflexión 

y la generación de proyectos para avanzar, de manera incluyente y colegiada, en el 

fortalecimiento de  nuestra casa de  estudios. Es un momento  para la autocrítica, la revisión 

de  lo que se ha hecho bien, lo que requiere mayor esfuerzo y los aspectos pendientes para 

construir la agenda institucional de los próximos años. 

 

A continuación se presentan las líneas estratégicas más importantes, producto de la 

integración de diversas voces de nuestra comunidad, como insumos para la construcción 

del Programa General de Trabajo. 

 

 El Colegio Académico, el Rector General y la comunidad  Universitaria no sólo elegirá al 

Rector de la Unidad, sino, que habiendo escuchado  los análisis y propuestas de  la misma 

comunidad universitaria, impulsará la construcción colegiada de las  políticas que guíen a la 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco  en los próximos años. 

 

Dado a las actuales problemáticas suscitadas dentro de la unidad Azcapotzalco debemos 

conciliar con todos los Órganos Universitarios  con la finalidad que se retome la cordialidad 

y  armonía para el buen desarrollo de las actividades dentro de la unidad. 

   

 



A lo largo de la historia reciente, la universidad funge, como una de las instituciones más 

nobles y a la  vez  estratégicas de la  sociedad,  ha  llegado a consolidarse  como una 

organización interdependiente, con responsabilidad social y como factor indispensable para 

el estudio y solución de los problemas públicos. 

 

 La  educación superior, así como la ciencia y la tecnología inherentes a su desarrollo, son 

primordialmente, bienes públicos, palancas para el ascenso social, la equidad y la 

consolidación democrática de las naciones. Como lo ha señalado la UNESCO (2009), “en 

ningún otro momento de la historia ha sido más importante invertir en educación superior 

como un motor en la construcción de una inclusiva y diversa sociedad del conocimiento y 

para el avance en la investigación, innovación y creatividad en los países”. 

 

 No obstante, entre los desafíos de nuestro tiempo está la creciente desigualdad y pobreza 

que experimentan las sociedades de todo el mundo. Ante ello, las instituciones de 

educación superior se enfrentan a la necesidad de proponer soluciones para reducir la 

desigualdad mediante sus programas de docencia, investigación así como preservación y 

difusión de la cultura, en concierto con otras políticas gubernamentales de largo alcance. Es 

necesario también reconocer que los problemas de la inclusión social no se limitan a 

aquellos relacionados con la clase social, sino también con el género, el origen urbano o 

rural y los de carácter étnico. 

 

La emergencia de la sociedad del conocimiento es una de las fuerzas que impulsa el 

crecimiento  de la demanda. El creciente valor del conocimiento, tanto en la sociedad como 

en la economía, por lo que debemos trabajar inter-disciplinariamente en proyectos donde se 

involucren las tres divisiones CBI, CSH y CYAD, que constituyen nuestra unidad, y desde 

donde proyectemos un beneficio real a la sociedad, esto permite que diversos grupos 

sociales aspiren a ingresar a las universidades para integrarse en estas dinámicas.  

 

 Otro de los problemas es la restricción de recursos públicos para la educación superior, por 

lo que debemos trabajar conjuntamente todas las unidades y dirigirnos institucionalmente. 

En la mayoría de los países la demanda de educación superior crece más aceleradamente 



que la capacidad de los gobiernos para garantizar su adecuado sostenimiento. Esta 

problemática se exacerba ante la incapacidad de los gobiernos para generar reformas 

fiscales de fondo y aumentar  así los ingresos tributarios. A estos desafíos estructurales se 

suma el de las crecientes demandas sociales por mayor calidad a las instituciones de 

educación superior. El mero ingreso a las universidades, si éstas no son de buena calidad, 

no cristaliza la promesa de la educación como bien público. Ante esta complejidad,  las  

universidades, en tanto ciudades del intelecto, tienen un doble reto. Por un lado, están 

llamadas a desarrollar respuestas innovadoras y viables que garanticen su propia 

permanencia y consolidación y, por el otro, a ser conciencias críticas de la sociedad y ser 

protagonistas en la  solución de los múltiples problemas que aquejan al mundo 

contemporáneo. 

 

Este documento contextualiza las propuestas  dentro de los ejes que caracterizan a la UAM.  

 

DOCENCIA 

 

Aun cuando la Universidad Autónoma Metropolitana ha logrado posicionarse como una de 

las universidades públicas con más altos niveles en los indicadores vigentes, estos no 

siempre reflejan las prácticas académicas  que ocurren dentro y fuera del aula. Resulta 

necesario avanzar hacia la segunda generación de indicadores de calidad, enfocados en los 

resultados y prácticas académicas. Asimismo es indispensable reconocer que la 

administración debe servir y facilitar el trabajo académico y no al revés. Ante ello, la 

próxima rectoría debe establecer mecanismos de trabajo cercanos a los directores 

divisionales, jefaturas de departamento, personal académico, personal administrativo y 

estudiantes, así como a los dirigentes sindicales. 

 

Uno de los retos más importantes que debemos enfrentar es la construcción y puesta en 

marcha de un efectivo modelo pedagógico centrado en el aprendizaje de los estudiantes, lo 

cual es una  tarea compleja que se enfrenta a inercias  

 

• Fortalecer el modelo pedagógico centrado en el aprendizaje y la formación integral.  



• Diversificar y equilibrar la oferta educativa para fortalecer campos interdisciplinares y 

nuevas opciones vinculadas a los cambios globales. 

• Consolidar un sistema para la evaluación permanente del aprendizaje de los alumnos y de 

los métodos  de  enseñanza-aprendizaje, para la mejora continua de los programas 

académicos. 

 • Es  fundamental promover decididamente la formación y actualización docente, 

impulsando el acercamiento entre los académicos y la Administración General para la 

consolidación del modelo pedagógico centrado en el aprendizaje.  

• Vincular  la investigación y la docencia en todos los niveles de las unidades que 

conforman a la UAM para enriquecer ambas funciones sustantivas.  

• Promover el  aprendizaje de una segunda lengua en los programas de estudio.  

• Promover la ciencia y la tecnología a través del  impulso a licenciaturas y posgrados en 

áreas de ingeniería, diseño, administración, derecho etc.  

• Fortalecer los programas de posgrado y aumentar el número de programas competitivos a 

nivel internacional.  

• Formación e incorporación de académicos de alto nivel para fortalecer las líneas de 

investigación y los procesos docentes.  

• Reforzar y ampliar la tutoría académica en el marco del sistema de créditos y el modelo 

de aprendizaje centrado en el estudiante.  

• Crear una red de bibliotecas de las unidades que conforman a la Universidad Autónoma 

Metropolitana, procurando tener en formato digital el mayor acervo  bibliográfico y 

didáctico para facilitar el desarrollo de nuestros estudiantes, para el buen desempeño 

académico durante su estancia dentro de nuestra casa de estudios y mejorar los servicios 

digitales que ofrece. 

 • Consolidación de una universidad digital con plena adopción de las TIC en los procesos 

académicos y administrativos.  

• Facilitar el registro de logros académicos a través de un sistema integrado y único de 

curriculum vitae y evaluación del desempeño. 

 

 

 



Investigación 

 

Hoy día la investigación es una función sustantiva en creciente desarrollo en la universidad, 

por lo que es importante aumentar los apoyos a esta actividad y seguir avanzando en su 

relevancia e impacto social. Para ello se recomienda:  

• Creación de un Consejo Científico que trace las grandes líneas para la toma de decisiones 

en materia de investigación, innovación, y transferencia de tecnología. 

 • Fomentar el trabajo colaborativo entre los grupos de investigación de las 5 unidades 

académicas  a través de la  creación de institutos de investigación interdisciplinarios, y con 

grupos de otras IES o centros de investigación. 

 • Promover la inversión en infraestructura y equipamiento para las ciencias exactas e 

ingenierías, las ciencias sociales, así como las de diseño. 

 • Apoyar la formación de jóvenes investigadores en México y el extranjero que puedan 

incorporarse a los grupos de investigación de la institución.  

• Desarrollar una política editorial que articule los esfuerzos de las diferentes divisiones, así 

como buscar la protección intelectual de los proyectos que se pudieran generar dentro de las 

5 unidades académicas.  

 • Acercar la investigación y la ciencia a la comunidad sin distinción y apoyados en la parte 

legal que dependa de la división de ciencias sociales y humanidades para impulsar la 

formación de jóvenes científicos. 

 

Preservación y difusión de la cultura 

 

La cultura es una de las funciones sustantivas de toda universidad, es fuente de equidad y 

valores,  y uno de los pilares en que se funda una sociedad justa y más igualitaria.  

La Universidad  Autónoma Metropolitana  desempeña  un  papel  crucial  para el  

desarrollo  de la cultura y las artes tanto en el estado de cómo en el contexto nacional; la 

universidad no debe renunciar  a este compromiso con la sociedad. Para ello se consideran 

los planteamientos siguientes:  

 



• Estrechar la vinculación de la cultura y las humanidades al quehacer académico de nuestra  

institución e incorporarla a la formación integral del estudiante. 

 • Promover la creación y apreciación artística al interior de la UAM-A. 

• Apoyar el desarrollo de los espacios culturales con que cuenta la UAM, así como las 

bibliotecas  en general de las unidades académicas.  

• Continuar extendiendo nuestros programas estratégicos para el desarrollo cultural, como 

la Feria del Libro.  

• Extender  los beneficios de los programas culturales de la universidad al entorno social de 

la unidad buscando el apoyo de la delegación Azcapotzalco para difundir en sus espacios lo 

creado dentro de nuestra unidad académica. 

 • Promover la preservación, conservación y desarrollo del patrimonio cultural tangible e 

intangible de la universidad. 

 

AMBIENTE  LABORAL 

 

Definir estrategias y acciones para desarrollar una relación de puertas abiertas entre el 

Personal que conforma nuestra institución con la Rectoría de la unidad, en un ambiente de 

respeto y cordialidad siempre con el fin de llegar a los acuerdos que satisfagan las 

necesidades de la comunidad universitaria y la sociedad que habita el entorno de nuestra 

Institución sin comprometer recursos los cuales deben optimizarse de tal forma que los 

proyectos propuestos tengan impacto de beneficio directo en la sociedad, así como en 

nuestra comunidad estudiantil y empresas con las que podamos llegar a acuerdos para el 

desarrollo de estos. 

- Definir estrategias y acciones para desarrollar una relación cordial entre el Personal de la 

Unidad, respetando lo establecido por el Contrato Colectivo de Trabajo y las Funciones 

establecidas contractualmente. 

-  Definir estrategias y acciones para mantener una comunicación constante con el Personal 

Técnico y Administrativo para apoyar el desarrollo adecuado de la Docencia, consolidando 

el modelo integral, la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico. 

- Definir estrategias que permitan invertir en mayor infraestructura que facilite la movilidad 

de personas discapacitadas y adultos mayores, dentro de las instalaciones de nuestra casa de 

estudios, buscando siempre estar a la vanguardia de las necesidades de la comunidad. 


