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Programa de Trabajo para la Rectoría de la Unidad Azcapotzalco 
periodo 2018- 2022. 

Aspectos generales. 

Los cambios sociales, ideológicos, tecnológicos y científicos de los últimos cuarenta y cuatro 

años en nuestro país y en el mundo, tiempo que tiene nuestra Universidad de haber sido 

fundada, han sido de tal intensidad y fuerza, que requiere que las instituciones, en especial las 

de enseñanza superior, direccionen sus objetivos y sus metas para formar a los individuos que 

necesitará nuestro país al nivel que esta dinámica social demanda. 

Es importante resaltar que la educación a nivel superior en México está pasando por uno de 

sus momentos más críticos en una nación con grandes desigualdades económicas y con una 

descomposición social que se muestra a través de la corrupción y la impunidad a los altos 

niveles políticos y sociales, que sin embargo, tiene grandes posibilidades de cambiar y mejorar 

en todos los sentidos, a través de la educación y formación integral de sus miembros, que 

refuerce la formación humanista en valores. 

Como institución de educación superior, pública y federal, la UAM, con sus tres Unidades 

originales: Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, y con las dos nuevas de Cuajimalpa y 

Lerma, requiere de un proceso reflexivo de análisis interno que le permita adecuarse y 

actualizarse a la dinámica de la sociedad del México del siglo XXI. 

Las Universidades públicas tienen actualmente un gran reto debido a que cuentan con 

presupuestos limitados y requieren de diferentes formas de evaluación externa por organismos 

como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),  el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI), el Sistema Nacional de Creadores (SNC), el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) y de la Secretaría de Educación Pública, a través del Programa 

para el Desarrollo Profesional Docente( PRODEP) que, si bien ofrecen algunas ventajas, 

principalmente en la posible obtención de otros ingresos, también generan una serie de 

requerimientos que se enfocan más a la producción a destajo que a la calidad de la formación 

y la investigación y que, en algunos casos, pueden interferir en las políticas internas de las 

instituciones. 
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La obligatoriedad de la educación media superior, aprobada por el Congreso de la Unión, en 

el 2013, genera una serie de exigencias a las Instituciones de Educación Superior ya que se 

estima que la demanda de educación superior en diez años, aumentará en un 90%, 

principalmente en las Instituciones Públicas, por lo que es necesario, no sólo incrementar la 

oferta, sino también establecer un sistema flexible y articulado, incrementar y fortalecer los 

programas de becas, buscar la renovación en los modelos de organización de las instituciones, 

plantear la transformación de los sistemas educativos estatales y mayores esfuerzos en la 

formación y reclutamiento de docentes, entre otros, Asimismo, en relación a los posgrados, el 

reto no es menor ya que, no obstante en dos décadas el número de alumnos se multiplicó al 

pasar de poco menos de 50 mil, en 1990, a 329 mil alumnos, en 2016; en México se gradúan 

cada año alrededor de 6 mil doctores, mientras que en España la cifra es tres veces mayor. 

La Unidad Azcapotzalco de la UAM se ha distinguido en ser la unidad que más alumnos 

atiende, con una matrícula de casi 15,000 alumnos y con una calidad que nos ha puesto en 

los primeros lugares de la mayoría de las instituciones públicas y privadas, además de contar 

con una impresionante trayectoria en la investigación, con resultados sobresalientes en la 

mayoría de las áreas de conocimiento, de sus Divisiones Académicas que integran la Unidad, 

responsables de17 Planes de Estudio a nivel licenciatura y de 37 a nivel de posgrado. 

Las actividades de apoyo institucional son encabezadas por la Rectoría de Unidad, que cuenta 

con la Coordinación General de Desarrollo Académico y de la Coordinación General de 

Planeación, así como la Secretaría de Unidad, que integra a las Coordinaciones de Recursos 

Humanos, de Servicios Administrativos, de Servicios Auxiliares, de Servicios de Cómputo, de 

Servicios de Información, de Servicios Universitarios y de Sistemas Escolares. 

Como parte complementaria a las labores de docencia, investigación y difusión de la cultura, 

el trabajo del personal administrativo de la Unidad, es uno de los pilares del buen 

funcionamiento y comunicación que se realiza con calidad humana y respaldo a las funciones 

sustantivas de nuestra institución. 

El Consejo Académico de UAM Azcapotzalco, como órgano colegiado máximo de la Unidad, 

es la instancia que discute y armoniza la problemática de la misma y demás aspectos que 

requieren de decisiones de importancia, con base en la legislación de la Universidad y con la 

participación de los diferentes sectores. 
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Líneas de trabajo para la rectoría de Unidad. 

Para este período de 2018-2022 se propone que la Rectoría continúe y de seguimiento a las 

labores sustantivas de la Unidad, a través de los programas y proyectos que se han originado 

en las anteriores gestiones, así como las actividades normales para su funcionamiento y se 

impulsen las nuevas propuestas, proyectos y programas de las diferentes instancias, en 

armonía y colaboración con las tres Divisiones y los alumnos. 

La Rectoría tendrá como objetivo el plantear y desarrollar en conjunto con los directores, jefes 

de departamento, jefes de área, coordinadores, personal académico, administrativo y alumnos, 

las iniciativas y demás actividades relacionadas con la misión y objetivos de la Unidad, que 

permitan enfrentar los retos y desafíos que nuestra comunidad y sociedad tienen en lo 

relacionado a las funciones sustantivas de la institución. Lo anterior con base en la ética y un 

compromiso institucional, en un clima de trabajo, confianza, respeto y armonía, que se logra 

con la comunicación y el trato personal humano y con el respeto por la diversidad de género y 

con un énfasis en todo lo que el término de sustentabilidad representa. 

Con base en las Políticas Operacionales y Operativas de la Universidad, así como con la 

Misión de la Unidad Azcapotzalco, expresada en el Plan de Desarrollo de la Unidad 2014-

2024, aprobado por el Consejo Académico en la sesión 388 en 2014, se establecen las líneas 

de trabajo en relación con las funciones sustantivas de la Universidad para este período, las 

cuales son: Consolidación de la Docencia, Consolidación de la Investigación, Consolidación 

de la Preservación y Difusión de la Cultura y la de Gestión y Administración Universitarias. 

Sobre la consolidación de la docencia. 

La docencia, como una de las actividades sustantivas, es el pilar de nuestra institución y se 

desarrolla a partir del núcleo básico que lo conforman el alumno y el profesor, con todo lo que 

alrededor apoya a dicha actividad. 

El alumno de la UAM Azcapotzalco es la razón de ser nuestra Unidad, por lo que la atención y 

desarrollo para lograr su formación integral será prioridad para la rectoría. 

No obstante la capacidad de alumnos de la Unidad se encuentra casi al tope que se propuso 

en el Consejo Académico, y que se quiere mantener la calidad de la enseñanza, así como una 

relación de alumnos por grupo que permitan la excelencia en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, desde antes que ingrese, el alumno de licenciatura de la tres Divisiones de la 
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Unidad debe pasar por el examen de admisión, el cual debido al gran demanda de aspirantes 

en comparación con la oferta de lugares disponibles, los coloca en una situación de gran 

competitividad, ya que de aproximadamente 30909 solicitudes anuales, sólo el 11% logró 

ingresar en el año de 2017. Nuestro deber como universidad pública será buscar una mayor 

recepción de alumnos de nuevo ingreso, por lo que la Rectoría impulsará los proyectos e 

iniciativas que permitan ampliar el cupo de la Unidad, a través de las nuevas tecnologías de la 

información y la enseñanza en línea, así como nuevos espacios físicos, pero también planteará 

e insistirá a la Rectoría General y al Colegio Académico se apoye la creación de nuevas 

licenciaturas y posgrados. 

Para esta Rectoría será importante consolidar la formación de los alumnos de las tres 

Divisiones, no sólo reforzando los conocimientos declarativos y procedimentales que cada una 

de las disciplinas requiere, sino también fortaleciendo los aspectos de formación en valores 

humanistas y sociales, así como su desarrollo cultural, que exige la formación integral de 

ciudadanos del México del siglo XXI, planteando con las Divisiones, UEA de formación en 

valores humanos que puedan cursar de manera conjunta, ya sean de carácter obligatorio u 

optativas. Esta consolidación de la docencia también incluye la capacitación de los profesores, 

tanto en los aspectos propios de sus disciplinas y en los de desarrollo tecnológico, como en 

los de formación docente y en valores morales. 

También se buscará, en colaboración con las Divisiones, la actualización y mantenimiento de 

los laboratorios y talleres de docencia de las Divisiones y salas de cómputo de la Unidad para 

que, de acuerdo a sus necesidades y proyecciones, cuenten con los equipos e instalaciones 

requeridos para mantener la calidad de formación de los alumnos en estas áreas del 

conocimiento que nos ha distinguido. Lo anterior, como parte de un proyecto para la creación, 

mantenimiento y renovación de los espacios y equipos de los talleres y laboratorios de 

docencia de las Divisiones, como parte de un Plan Maestro de los espacios de la Unidad. 

Para continuar la formación de nuestros alumnos en lenguas extranjeras, principalmente en el 

idioma inglés y que está presente en los requisitos de todas las licenciaturas de la Unidad, la 

Rectoría en colaboración con las Divisiones, seguirá apoyando los programas y modalidades 

asesorados por el actual CELEX y que permita dar este servicio de una manera efectiva sin 

sobrecargar la actividad de los profesores investigadores relacionados a ésta. 
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Para permitir el mejor aprovechamiento de los alumnos, la Rectoría, con base en las políticas 

de la Universidad y la colaboración de las Divisiones, verá la posibilidad de incrementar las 

becas, ya sean de PRONABES, de la SEP o del Gobierno del DF, para que la deserción de 

alumnos por motivos económicos disminuya lo más posible. En promedio, el año pasado, se 

otorgaron 4746 becas, lo que representa un 31.94 % del total de alumnos que atendió la Unidad 

en 2016. De igual manera, se buscará incrementar y mejorar los programas de tutorías, servicio 

social y movilidad estudiantil, que han tenido buenos resultados en la gestión actual y que se 

pueden mejorar de manera sustantiva para beneficio de los alumnos y de su aprovechamiento. 

También, se planea apoyar programas y actividades, así como promoción e información con 

el estudiantado para que la totalidad o al menos la gran mayoría de nuestros alumnos, terminen 

su servicio social antes de finalizar sus estudios y de esta manera logren obtener su título. 

La Rectoría seguirá apoyando de manera activa los programas, actividades, iniciativas y 

convenios que permitan incrementar la cantidad de alumnos que, por un trimestre o dos, 

puedan estudiar en instituciones de educación superior, nacionales o internacionales, lo cual 

redituará, no sólo en los conocimientos que desarrolle el alumno, sino también en la 

comprensión general de su disciplina y del ámbito social. 

La participación de los académicos en los programas de movilidad, también será un aspecto 

importante a considerar, ya que si bien, en la actualidad son pocos los profesores que están 

involucrados, las experiencias y aprendizaje, tanto en los aspectos de investigación como en 

el desarrollo de sus disciplinas, se fortalecen de manera sustantiva. 

Con base en las Políticas Operativas de Docencia de la Unidad Azcapotzalco, aprobadas por 

el Consejo Académico en abril de 2017, la Rectoría propondrá un Plan de Unidad para la 

Consolidación de la Docencia en el cual participen profesores de las tres divisiones, a través 

de los colectivos, academias o líneas de docencia, así como personal administrativo 

relacionado para apoyar dichas políticas.  

. En relación a la posibilidad de nuevas licenciaturas, se impulsará y apoyará a las Divisiones 

a que, con base en las necesidades sociales y tecnológicas de nuestro país, a las plazas 

disponibles y a la factibilidad interna de dichas Divisiones, propongan a los Órganos 

Colegiados nuevas planes y programas que contribuyan a la diversificación y especialización 

de las futuros profesionales que requiere nuestra nación. Para esto, la rectoría coadyuvará con 
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las Divisiones para conseguir los medios, ya sean plazas o recursos financieros, que dichas 

propuestas requieran tanto con la Rectoría General como con otras Instituciones de apoyo. 

Actualmente se tienen acreditadas por organismos oficiales externos, casi el total de las 

licenciaturas de la Unidad y están en proceso de re acreditación varias de ellas, por lo que la 

Rectoría seguirá apoyando e impulsando a las licenciaturas para que se mantengan los niveles 

de calidad requeridos y permitan, además de distinguir y calificar a nuestras licenciaturas, 

conseguir fondos externos que apoyen al desarrollo de los alumnos, incentivando la 

vinculación y la movilidad estudiantil, así como la implementación, renovación y mantenimiento 

de los talleres y laboratorios de docencia. 

Los posgrados son el factor principal para la formación de especialistas e investigadores de 

alto nivel, los cuales puedan apoyar el desarrollo social, científico, artístico, humanista y técnico 

de nuestro país. Actualmente se cuenta con 37 planes de posgrados en la Unidad, 10 en CBI, 

14 en CSH y 13 en CYAD, de los cuales están 21 están reconocidos por el Padrón Nacional 

de Posgrados de Calidad (PNPC). 

Para los posgrados de la Unidad la Rectoría propone un Proyecto General de los Posgrados 

de la Unidad Azcapotzalco que permita establecer, en primer término, las coincidencias y 

diferencias de los planes actuales y de esa manera poder planear un sistema de posgrados de 

la Unidad que, respetando los objetivos y contenidos particulares de los actuales, proponga 

los aspectos generales para la creación de nuevos posgrados que apoyen la investigación y 

generación de conocimientos, con base enel documento aprobado por Consejo Académico en 

2013, denominado Políticas Operativas de Posgrado, en la sesión 366, así como el Diagnóstico 

y Plan de Desarrollo de 2014, para de esta manera continuar con la consolidación de los 

posgrados. 

La Rectoría apoyará el Campus Virtual Azcapotzalco, de la Oficina de Innovación y 

Emprendimiento Estudiantiles (OIEE), para la formación de políticas generales de la UAM 

sobre esta área, así como la consolidación de una instancia de educación virtual de la Unidad 

que pueda innovar, asesorar y transferir conocimiento de modo oportuno a las Divisiones, a 

los Colectivos de docencia y al personal académico. 
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Sobre la consolidación de la investigación. 

La investigación, además de ser una de las actividades sustantivas de la UAM, es una de las 

características que diferencia al personal académico de nuestra institución con las similares, 

ya que por contrato somos profesores investigadores. Esta situación implica un compromiso 

institucional en la generación de conocimientos, tanto, técnicos y científicos, como sociales, 

artísticos y humanistas, a través de la búsqueda de soluciones a problemáticas que desde la 

perspectiva de las diferentes áreas de conocimiento, impactan el desarrollo de nuestra 

sociedad. 

Para la Rectoría, la consolidación de la investigación será prioridad y se enfocará al apoyo y 

motivación de los proyectos, programas, redes, líneas, actividades y publicaciones de las áreas 

y grupos de investigación, en colaboración con los departamentos y las divisiones. 

Para el trimestre de invierno del 2017 la Unidad tuvo 41 Áreas y 61 Grupos de Investigación 

registrados ante los Consejos Divisionales, en el caso de los grupos y ante Consejo 

Académico, las Áreas. El incentivar la formación de áreas y grupos de investigación, con base 

en los Criterios para la creación, modificación y supresión de áreas de investigación aprobados 

por el Consejo Académico, así como la consolidación de los cuerpos académicos con base en 

los parámetros del PRODEP, también será parte del interés de la Rectoría, por lo que se 

propondrá un Plan para el apoyo y desarrollo de las Áreas y Grupos de Investigación. 

Asimismo, la Rectoría ve como esencial la preparación y formación académica de sus 

integrantes. En el 2017, de los 1,045 profesores de tiempo indeterminado de la Unidad, 42.2 

% tenían grado de doctor, 33.7% tenían grado de maestría y 24.1% el de licenciatura, por lo 

que, no obstante en los últimos años se ha incrementado el número de profesores con 

posgrado, es todavía un espacio de oportunidad que beneficiaría a las áreas y los grupos. 

La Rectoría apoyará a las Divisiones y sus departamentos académicos para continuar con la 

revisión de los Lineamientos Divisionales de Investigación y establecer estrategias para la 

evaluación de la investigación, así como las posibilidades de financiamiento externo de 

proyectos de investigación y de la formación de redes. 

También, se buscará realizar un catálogo anual de investigación de la Unidad, que permita la 

clasificación y difusión de las mismas, así como incentivar que los proyectos de investigación 

registrados ante los Consejos Divisionales, se actualicen, se les dé seguimiento y se publiquen. 
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Para inicios del año 2017, el número de proyectos registrados de la División de CBI fue de 101, 

de CSH fue de 421 y de CYAD fue de 62. 

Otro aspecto relacionado con la investigación que se quiere tomar en consideración para este 

plan de trabajo es el apoyo para la creación, mantenimiento y renovación de los espacios y 

equipos de los laboratorios de investigación de las Divisiones, por lo que en relación a los 

espacios, como ya se mencionó con anterioridad, se planea llevar a cabo un Plan Maestro de 

los Espacios de la Unidad. 

Sobre la Consolidación de la Preservación y Difusión de la Cultura.  

Para la gestión de la Unidad, la difusión y extensión de la cultura son una necesidad intrínseca, 

no sólo para la formación de los alumnos, sino para la sensibilización de todos los miembros 

que formamos esta Unidad Azcapotzalco y que a través del arte y la exposición a diferentes 

expresiones de la cultura se puede impulsar su formación. 

La Rectoría planea apoyar y promover las manifestaciones artísticas y culturales que colaboren 

a la formación sensible, cultural y humanista de nuestra comunidad, con especial énfasis en la 

de los alumnos, en colaboración con las Divisiones y la Coordinación de Cultura de la Unidad 

y se continuará con la colaboración de embajadas, instituciones educativas como el 

Conservatorio de Música, el IPN y CONACULTA para traer artistas, exposiciones y grupos que 

fortalezcan esta acción. 

Se va a impulsar y fomentar el uso de los espacios destinados para las exposiciones y 

expresiones artísticas, tanto en nuestras salas de exposición y auditorios de la Unidad, como 

en los espacios académicos de los edificios “L” y “W”, para muestras expresivas tanto de 

alumnos, maestros y miembros de la comunidad, como manifestaciones de artistas locales, 

nacionales e internacionales. 

También se planteará a los directores de División, jefes de departamento y coordinadores de 

estudio, la posibilidad de incluir en las UEA optativas, temas de sensibilización y expresión 

artística, que ayuden a fomentar la cultura. 

Hacia el exterior, es necesario que, a través del servicio social, proyectos del tronco integral y 

práctica profesional, nuestros alumnos y maestros desarrollen una vocación social, tanto con 

los alrededores de la Unidad en Azcapotzalco, como en las comunidades más necesitadas de 
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nuestro país, por lo que la promoción y apoyo de este tipo de proyectos, será una parte 

importante de la gestión. 

También se contempla por la Rectoría, en coordinación con la Secretaría de la Unidad, 

continuar la educación continua, tanto para los miembros de la comunidad como para la 

sociedad en general, así como la educación para adultos, que permita sacar la educación 

universitaria más allá de las aulas y hacerla accesible a distintas comunidades de nuestra 

sociedad y que en temáticas relacionadas con nuestras licenciaturas, ofrecen a las 

comunidades, prácticas y procesos aplicables que apoyen su economía y desarrollo personal. 

Sobre la Gestión y Administración Universitarias. 

Una de las funciones principales de la Rectoría es la de coordinar las acciones, administrar los 

recursos y establecer las líneas de acción de la comunidad, por lo que se buscará que con la 

Secretaría de la Unidad y junto con los directores de División, los jefes de departamento y los 

coordinadores, con profundo compromiso institucional, de manera crítica y participativa, se 

lleven a cabo los proyectos y las acciones que guíen a la comunidad para lograr los objetivos 

y metas que se propongan. 

La Secretaría de la Unidad es el brazo derecho de la Rectoría y es a través de ella que se 

administran todos los servicios, mantenimientos y obras de la Unidad, así como las relaciones 

con el SITUAM, por lo que será imperativo para la gestión la comunicación, las buenas 

relaciones personales, el compromiso, la mediación y la toma de decisiones que, con base en 

la consulta y los argumentos justos, permitan la armonía y un clima de tranquilidad laboral.  

La Rectoría respetará y hará que se lleven a cabo las decisiones, dictámenes y armonizaciones 

que el Consejo Académico apruebe y, con el apoyo de la Secretaría de la Unidad, cuidará que 

se rija con humanismo y tolerancia conforme a la Legislación Universitaria. 

Con el apoyo del personal y coordinaciones de la Rectoría y de la Secretaría de la Unidad, se 

propondrá la meta de analizar y evaluar los procesos de las áreas de sistemas escolares, 

secretaría del consejo, recursos humanos, contabilidad, caja, compras, COPLAN, COSEI, 

centro de cómputo, cafetería, obras, transportes, mantenimiento, vigilancia y las distintas 

coordinaciones, para hacerlos más efectivos y continuar con los procesos de certificación que 

se han llevado a cabo en las anteriores gestiones y así lograr un mejor servicio y atención a 

todos los usuarios. 
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Como se comentó con anterioridad y, aprovechando los logros de las gestiones anteriores, se 

plantea una reingeniería de los espacios de la Unidad a través de un Plan Maestro de los 

Espacios de la Unidad que permitirá, en primer término, tener una radiografía de uso y 

distribución de los mismos y después desarrollar la planeación, distribución, aprovechamiento 

y remodelación de los espacios de la Unidad, de manera ordenada y equitativa. También se 

verá la posibilidad de conseguir más espacio para la Unidad haciendo un estudio de las 

posibilidades de terrenos o construcciones cercanas para satisfacer esta inminente necesidad. 

Asimismo, la labor de la Rectoría , además de lo anterior, es la comunicación e interacción con 

la Rectoría General, con las Divisiones y Rectorías de las otras Unidades, la participación en 

el Colegio Académico y las Juntas con Rectores y Directores de la Universidad, así como la 

representación de la Unidad hacia el exterior, por lo que como rector y representante de la 

Unidad, se buscarán las soluciones a las problemáticas particulares y generales de la 

comunidad universitaria, en beneficio de la Unidad y de la Universidad en general, con respeto, 

mediación, tolerancia y cordialidad, con base en la Legislación Universitaria y con el propósito 

de cumplir con las funciones sustantivas de la Institución. 

Lograr los objetivos de la Unidad es un trabajo de equipo, que requiere la participación y el 

compromiso de quienes lo forman, así como las líneas y bases necesarias para los proyectos 

y actividades que se plantean, haciéndolo en un clima de armonía e identidad institucional, 

respetando la diversidad de pensamiento, con crítica constructiva y tolerancia, dentro del orden 

institucional, es la gestión que se propone la Rectoría para el período 2018 - 2022. 

Reflexión final. 

Tomando algunas ideas de Morin y de Mardones, sobre la educación para el siglo XXI, es 

importante plantear a través de los planes y programas de estudio, de la investigación y de la 

difusión y preservación de la cultura; una enseñanza que considere los principios de un 

conocimiento pertinente que incluya lo global y lo local, lo multidimensional y lo complejo, 

centrada en la condición humana y sus valores, con todo lo que ello incluye, que nos permita 

desarrollar una identidad y una conciencia terrenal, para que tanto los alumnos como los 

maestros y el personal administrativo, aprendamos a enfrentar las incertidumbres que son 

parte de la vida común de este siglo que iniciamos. 

Dr. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco. 
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