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Presentación 

Este documento expone sintéticamente algunas líneas de reflexión y propuestas que pueden 

servir de marco para guiar la gestión de la rectoría de la Unidad Azcapotzalco en el período 

2018-2022. Reitero las ideas principales que expuse en la propuesta de 2017, pero he añadido 

algunas referencias al conflicto electoral reciente pues refleja la gravedad de la encrucijada en 

que nos encontramos. Algunos colegas definen el problema como una situación crítica, yo 

espero que sea una crisis de crecimiento.     

El cambio en la rectoría es de por sí una circunstancia propicia para refrendar el proceso de 

renovación y fortalecimiento del proyecto universitario de la Unidad. Si bien contamos con 

resultados satisfactorios en el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales, debemos 

admitir que aún están por debajo del potencial que tenemos y de las expectativas de la 

comunidad y de la sociedad. Por eso, a partir de sus fortalezas, la Unidad tiene que abocarse 

a la solución de algunos problemas cruciales para poder responder adecuadamente a los 

desafíos actuales y futuros de la sociedad. 

Me parece muy importante no partir de cero sino retomar lo que se ha avanzado y concentrar 

los esfuerzos en lo que está pendiente. Todo ello en el marco de la legislación que nos rige, 

pero sin renunciar a la valoración crítica y la pretensión de modificar aquella normatividad que 

bloquee, retarde o desvirtúe el desarrollo de nuestras tareas y compromisos. 

Veo el conflicto electoral de 2017 como una ventana de oportunidad para revisar y revisitar las 

premisas de la convivencia, el diálogo razonado y la confluencia de intereses académicos e 

institucionales. Los desacuerdos no deben ser disruptivos. Es necesario recuperar cuanto 

antes el ambiente propicio para el desarrollo de las actividades académicas y universitarias. Y 

eso es tarea de todos, a lograr mediante la restitución de un proyecto común. Me gusta aquella  
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idea de la comunidad de aprendizaje y conocimiento que se ha invocado como concepto 

central de nuestro desarrollo.  

Recientemente hubo cambios en la Rectoría General, las rectorías de Cuajimalpa, Xochimilco 

e Iztapalapa, y está en proceso la de Lerma. Soplan aires de renovación en la UAM que deben 

dirigirse hacia el enriquecimiento de su vida interna y de su proyección externa. La comunidad 

de la Unidad Azcapotzalco puede y debe sumarse a esta tendencia, aportando su experiencia 

y su vitalidad académica, y refrendando sus valores universitarios para contribuir a ese 

fortalecimiento de la Institución en su conjunto y también beneficiarse de ello.   

 

Fortalezas de la Unidad 

Entre las fortalezas que tiene la Unidad Azcapotzalco me gustaría destacar las siguientes. 1) 

Ha sido durante más de 43 años una opción de educación superior púbica y de calidad para 

miles de jóvenes, principalmente del norte de la zona metropolitana. 2) Nació y se organizó 

orientada hacia la formación de profesionales, lo que ha dejado su impronta. 3) Logró 

incorporar la investigación como una actividad fundamental cuando la Universidad así lo 

decidió, dando lugar a proyectos individuales y colectivos de alto nivel, tanto básicos como 

aplicados. 4) Concibió, en esa dirección, la modalidad de los Grupos de Investigación como 

etapa precursora de las Áreas. 5) También supo impulsar los estudios de posgrado cuando se 

convirtieron en una necesidad indispensable para el desarrollo de la educación superior 

nacional, por lo que ahora tiene una oferta razonablemente sólida. 6) Cuenta con un prestigioso 

historial de colaboración estrecha con grupos y sectores sociales vulnerables en la delegación, 

la ciudad, el país y el extranjero. 7) Representó una innovación organizativa con las 

definiciones departamentales en CBI y CyAD, derivadas de la interdisciplinariedad matricial. 8) 

Apuntó a una innovación pedagógica con la creación del Sistema de Aprendizaje 

Individualizado en CBI y el sistema eslabonario en CyAD. 9) Adelantó una novedad en materia 

de organización colegiada para la docencia con el establecimiento de los Ejes Curriculares en 

DCSH. 10) Ha podido mantener un equipamiento de primera calidad en materia de laboratorios 

y talleres de docencia e investigación, sistemas de cómputo y recursos documentales impresos 
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y electrónicos. 11) Construyó la Galería del Tiempo para ofrecer a la comunidad universitaria 

y a la población del entorno un espacio específico dedicado a las artes. 12) Constituyó la 

Oficina de Educación Virtual, para promover este tipo de educación y dar servicio tanto a la 

comunidad de la Unidad como a la sociedad. 13) La reorientó hacia la Innovación y el 

Emprendimiento Estudiantiles para atender esta vertiente de la formación educativa y 

profesional de nuestros alumnos. 14) Formalizó la Oficina de Enlace Estudiantil para acercar 

a los alumnos a las actividades de cultura y extensión. 15) Tomó la iniciativa de crear la 

Coordinación de Docencia, la Coordinación de Vinculación y la Coordinación de Posgrado, 

bajo la conducción de la Rectoría de Unidad, para el mejor desempeño de estas tareas, así 

como la creación de diversas Coordinaciones Divisionales con el mismo propósito. 16) Ha 

conseguido que algunos de los diversos servicios administrativos sean los más eficientes de 

la Universidad, y está a la vanguardia en materia de servicios escolares, servicios de cómputo, 

servicios de información, recursos humanos, operación presupuestal, mantenimiento, cuidado 

ambiental y protección civil.  

Los elementos que he mencionado conforman algunas de las fortalezas institucionales de la 

Unidad que han dado pie a los buenos resultados en materia de docencia, investigación, 

preservación y difusión de la cultura, vinculación y vida universitaria que todos conocemos. No 

voy a ahondar en ellos por motivos de espacio y tiempo; es suficiente decir que hay que darle 

continuidad a lo que se ha venido haciendo bien y potenciarlo. Prefiero dedicar los párrafos 

que siguen a proponer cómo abordar los problemas pendientes para encontrarles vías de 

solución en un plazo perentorio.  

 

Docencia 

En materia de docencia, insisto: la formación integral de los alumnos debe ser el eje primordial 

de todos nuestros esfuerzos educativos. Hay que recuperar la vocación inicial de la Unidad, la 

frescura de lo auténtico. A las divisiones toca el desarrollo de la función docente, pero desde 

la rectoría de Unidad pueden impulsarse algunas estrategias de apoyo fundamentales, en 

coordinación con ellas: 1) el mejor conocimiento de las características y necesidades de 

nuestros alumnos, condición básica para la mejora de nuestros programas; 2) la expansión y  
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aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación para uso en el aula y la 

educación a distancia, virtual o abierta; 3) las opciones para el aprendizaje de otras lenguas y 

conocimiento de otras culturas; 4) la modalidad tutorial de asistencia a los alumnos por parte 

de profesores y de otros alumnos avanzados; 5) la puesta en práctica de los conocimientos 

adquiridos en la formación y actualización docente; 6) el respaldo a la constitución y 

consolidación de colectivos de docencia; 7) la retroalimentación con egresados y empleadores, 

y especialmente, 8) el otorgamiento de becas, estímulos y otros apoyos para alumnos, para 

su desempeño dentro de la Universidad y para la movilidad a otras instituciones, pues está 

demostrado que estos recursos garantizan un aumento del rendimiento académico.  

 

Investigación 

En cuanto a la investigación me parece que hemos puesto demasiado énfasis en el aspecto 

administrativo de las Áreas y hemos descuidado la atención a los motivos, los motores, la 

organización propia y natural, las circunstancias y los impactos de la producción del 

conocimiento y su aplicación, es decir, a la naturaleza misma de la actividad. Además, el arribo 

de los Cuerpos Académicos -concepto nacido en la UAM, paradójicamente- metió un poco de 

ruido en nuestro esquema previo y más que hacerlos compatibles tuvimos que acostumbrarnos 

a trabajar en paralelo. Tenemos que recuperar a la investigación como acción creadora en sí 

misma y como fuente nutricional de la actualización docente y de la difusión científica. El 

desarrollo de la función investigación corresponde a las divisiones pero en coordinación con 

ellas desde la rectoría de Unidad pueden impulsarse algunas acciones significativas: 1) operar 

y mejorar las condiciones del cambio generacional; 2) constituir seminarios de análisis y 

discusión sobre problemas sociales relevantes y actuales en las diferentes disciplinas e 

interdisciplinarios que den lugar a líneas de trabajo pertinentes en investigación básica y 

aplicada; 3) desarrollar la investigación aplicada y los medios de vinculación universidad-sector 

productivo; 4) revalorar los proyectos y programas de investigación como unidad de 

organización académica para la generación del conocimiento; 5) ampliar las oportunidades de 

incorporación de alumnos de licenciatura y posgrado a los proyectos y programas de 

investigación; 6) impulsar los registros de propiedad del conocimiento y su aplicación, y 7)  
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desplegar una intensa y extensa difusión de resultados dentro y fuera de nuestra Casa de 

Estudios.  

Los programas de posgrado de la Unidad representan una especie de vértice entre la docencia 

y la investigación y, aunque su oferta ha venido consolidándose, tengo la impresión de que 

podríamos fortalecer aún más su proyección nacional e internacional, la concurrencia 

disciplinaria entre ellos y su arrastre académico sobre los programas de licenciatura.  

 

Preservación y difusión de la cultura 

Entiendo la preservación y difusión de la cultura como una función académica que se despliega 

dentro y fuera del plantel universitario. En mi opinión, la oferta cultural interna se caracteriza 

por su abundancia, diversidad y excelencia. El LibroFest Metropolitano es el evento de 

referencia. En este aspecto más bien parece que nos faltan espacios y sobre todo tiempo para 

disfrutar el raudal de actividades pues, en general, alumnos, profesores y trabajadores 

administrativos tenemos los horarios a tope. Por eso considero que también podríamos 

fomentar el desarrollo cultural de nuestra comunidad y sus familias haciendo un esfuerzo 

mayor para promover la asistencia a actividades que se llevan a cabo fuera del campus. A la 

rectoría de la Unidad le corresponde (1) multiplicar los convenios con otras instituciones para 

concretar ese propósito. Sin embargo, es importante señalar que lo anterior significa ver la 

función de preservación y difusión de la cultura sólo desde el punto de vista de los 

consumidores de bienes culturales, de manera tradicional, y creo que hemos dejado de lado 

una tarea que ahora es socialmente tan apreciable como aquella: la de producir cultura. En 

este sentido, la rectoría de Unidad tendría el compromiso de (2) fomentar y establecer los 

mecanismos para organizar la germinación, formación y realización de las inquietudes y los 

talentos individuales y colectivos de los miembros de la comunidad -especialmente de los 

alumnos, pero no sólo de ellos- que representen una expresión cultural específica o 

contribuyan al desarrollo general de la cultura, entendida en sentido amplio. Esto implica, por 

supuesto, su difusión dentro y fuera de los recintos universitarios. Por otra parte, la Universidad 

tiene naturalmente el deber de divulgar el conocimiento científico que genera y transmitir el 

que se produce en otras instituciones, entre la mayor cantidad de población que sea posible, 

particularmente la infantil y juvenil. Me parece que en esta responsabilidad estamos por debajo  
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de nuestro potencial. La rectoría, en colaboración con las divisiones, tiene que (3) abrir las vías 

y los espacios para posicionar mejor a la Unidad como uno de los más prominentes focos de 

divulgación de la ciencia en todo el segmento norte de la zona metropolitana. Nuestra 

participación en UAM Radio y UAMVIDEOS, la producción de CyADtv y la circulación 

electrónica de nuestras publicaciones, por ejemplo, son apenas los primeros pasos en esa 

dirección. Tenemos que (4) reforzar las estrategias de información y comunicación para ser 

más eficaces en el aprovechamiento de los medios, especialmente a través de las tecnologías 

más apropiadas, para dar a conocer de manera más extensa nuestros productos de 

investigación, docencia y cultura.  

 

Vinculación 

La vinculación se ha vuelto una actividad imprescindible en el desarrollo de la universidad. Es 

el establecimiento de alianzas con organismos e instituciones de los sectores productivo, social 

y gubernamental para la realización de proyectos conjuntos. Es una forma de afianzar la 

presencia de la Universidad en la sociedad pero también es relevante como medio para la 

obtención de fondos financieros. Considero que en este rubro no hemos aprovechado a nivel 

suficiente nuestras capacidades humanas, tecnológicas, organizativas y materiales, y que por 

eso tenemos aún dos grandes desafíos: (1) remover o al menos atenuar los obstáculos 

internos que la misma Universidad ha venido multiplicando por motivos diversos, y (2) reforzar 

las estrategias de promoción externa de esas capacidades y de posicionamiento de nuestras 

contribuciones. En este ámbito, (3) vigorizar los mecanismos de relación y cooperación con los 

egresados es una labor prioritaria.    

 

Infraestructura 

Cada División tiene sus problemáticas y necesidades particulares, muchas de las cuales 

demandan o requerirán en su momento la atención y el apoyo decisivo de la rectoría de Unidad. 

Quiero aludir ahora al tema común de los espacios físicos, principalmente a la escasez de 

aulas, talleres y laboratorios, pero sin dejar de lado que requerimos también salas  
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audiovisuales y de seminarios, recintos para proyectos de vinculación y actividades culturales, 

espacios para la convivencia de académicos y la de estudiantes, la recreación, oficinas, etc.  

 

Para poder ampliar nuestras instalaciones existe la intención, desde mucho tiempo atrás, de 

conseguir alguno de los inmuebles (terrenos, casas) de los alrededores y así hacer espacio 

para continuar levantando edificios dentro del perímetro actual de la Unidad. Sin duda, no hay 

que quitar el dedo del renglón y persistir en ello ante las autoridades correspondientes. Sin 

embargo, tampoco podemos esperar con los brazos cruzados a que fructifiquen esos 

proyectos. Creo que entre tanto debemos armonizar intereses y utilizar más eficientemente las 

instalaciones existentes.  

 

Gestión y apoyo institucional 

En los párrafos anteriores he formulado propuestas de acción para el conjunto de la Unidad, 

algunas convergentes, que a mi juicio pueden, en los próximos cuatro años, fortalecer el 

cumplimiento de nuestras funciones sustantivas, es decir, de nuestros compromisos con la 

sociedad. Es claro que para llevarlas a cabo es preciso que la rectoría de Unidad despliegue 

las siguientes políticas: 1) impulsar cambios a la legislación universitaria; 2) incrementar y 

reordenar los recursos presupuestales disponibles; 3) estrechar la colaboración con las 

divisiones y a través de ellas con los departamentos y las coordinaciones de estudios; 4) 

convocar al personal académico, los alumnos y el personal administrativo a participar con 

entusiasmo en el esfuerzo cooperativo de renovar la vida universitaria y vitalizar el desarrollo 

de la docencia, la investigación, la preservación y difusión de la cultura y la vinculación, y 5) 

aumentar la eficiencia del desempeño de las oficinas de la rectoría y la secretaría de Unidad.    

De acuerdo con la legislación, en el Rector (o Rectora, en su caso) recae la representación 

legal de la Unidad. Pero más allá de esa atribución formal, tiene la enorme doble 

responsabilidad de, por un lado, concertar las inquietudes, iniciativas y esfuerzos de todos los 

miembros de la comunidad para, por el otro lado, gestionar los cambios normativos y 

operativos que hacen falta para poder conducir a buen término los objetivos que se ha 

propuesto la misma Unidad. Pienso, por ejemplo, en la cuestión presupuestal. En este asunto  
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hay que trabajar en tres frentes: 1) realizar todas las gestiones que sean necesarias y apoyar 

las que lleven a cabo las instancias directamente responsables -Rector General y Patronato- 

para incrementar los recursos federales asignados a la Universidad y a la Unidad. Esto en 

congruencia con el desarrollo de la educación superior, la ciencia y la tecnología de carácter 

público que reclama el país. Por supuesto, en este renglón entra la demanda de aumento a los 

ingresos monetarios y en especie de los trabajadores universitarios. 2) Realizar todas las 

diligencias que sean necesarias ante las instancias directamente responsables -Rector 

General y Patronato- para simplificar el ejercicio del presupuesto y facilitar el establecimiento 

de convenios y la ejecución de proyectos patrocinados. En mi opinión, el sistema de planeación 

presupuestal es anacrónico y los sistemas de control del gasto presupuestal y de los proyectos 

financiados son desproporcionados y desatinados. 3) Las dos exigencias anteriores tienen 

como contrapartida obligada la distribución correcta y el uso eficiente y transparente de los 

recursos disponibles. Es responsabilidad de la rectoría, en coordinación con las divisiones, 

promover los mecanismos operativos que hagan de estos principios una realidad inobjetable 

en la Unidad. 

A mi juicio, las limitaciones presupuestales y las restricciones para amplificar la vinculación 

que he mencionado antes, reflejan en cierto grado la merma relativa de la autonomía 

universitaria que la UAM, como otras universidades públicas, ha venido sufriendo a lo largo de 

los años, en estos aspectos pero también por casos en otros ámbitos que han constituido 

verdaderas amenazas contra nuestra autodeterminación. Es preciso ser intransigentes en la 

defensa y reivindicación de este principio institucional. La libertad de cátedra y la libertad de 

investigación son los componentes esenciales de la autonomía académica y ésta de la 

autonomía universitaria. Pero la autonomía universitaria también significa para mí la posibilidad 

de utilizar los recursos de conformidad con las necesidades y oportunidades que se presenten 

en el cumplimiento de los fines institucionales. La claridad en el ejercicio de los recursos no 

debe ser causa de su uso ineficiente. Necesitamos una Universidad más combativa en la 

defensa de su autonomía, sus recursos y su calidad académica. La Unidad Azcapotzalco debe 

tener un papel destacado en esa dirección.   

Creo firmemente que nuestra Unidad -y nuestra Universidad- será más fuerte en la medida en 

que su vida colegiada sea más robusta y vigorosa. Por vida colegiada entiendo la posibilidad  
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y capacidad para analizar, deliberar y decidir colectivamente las rutas a seguir, en todos los 

niveles. En la base académica se encuentran los colectivos de investigación y docencia; 

algunos departamentos cuentan con un colegio de profesores; las agrupaciones de estudiantes 

son fuentes de energía e iniciativas de manera recurrente, y los trabajadores administrativos 

se organizan de forma departamental. En este sentido, los consejos divisionales y el Consejo 

Académico son la expresión orgánica de esta vida colegiada, y por eso convalidan el acierto 

de la estructura de contrapesos, puntal del equilibrio de poderes, que ha establecido nuestra 

legislación. En este marco, la rectoría de Unidad tiene el deber de fomentar la vida colegiada 

en todos los ámbitos institucionales y, particularmente, en la toma de decisiones a nivel de 

Unidad, de apoyar y respetar el papel fundamental del Consejo Académico. 

En mi opinión, el embrollado conflicto electoral de 2017 lesionó la autoridad de nuestros 

órganos colegiados, desgraciadamente, desde la Junta Directiva hasta los Consejos 

Divisionales, pasando por el Colegio Académico y el Consejo Académico, en diversos 

aspectos, por diferentes motivos y desde distintos frentes. Ha sido un conflicto que ha dejado 

secuelas que tardarán tiempo en sanar, sin duda. Pero es preciso levantar la cara y el ánimo. 

Más que lamentarnos, creo que debemos enfocarnos en las lecciones que nos deja y los 

desafíos que nos plantea. No podemos dejar de lado que ha sido producto de las inercias en 

que habíamos caído, nutrido por las circunstancias de momento. Por eso, a las soluciones de 

corto plazo hay que añadir un diagnóstico profundo del estado de la Unidad y una perspectiva 

de largo aliento para el desarrollo armónico de nuestro proyecto académico e institucional.   

Dos temas transversales deben estar de forma permanente en la agenda de desarrollo de la 

Unidad. Por una parte, la cuestión de la sustentabilidad ambiental. En ella no profundizaré 

porque los progresos son manifiestos y las tareas por hacer bastante consensadas. Pero el 

segundo es un problema menos visible y menos atendido aunque muy grave. Me refiero a la 

desigualdad de géneros, que está presente en mayor o menor grado en todos los ámbitos de 

la vida universitaria. Aquí también hemos avanzado, aunque relativamente menos. Debemos 

redoblar nuestro esfuerzo en lograr los mecanismos que garanticen la superación de esta 

condición atávica. Además, como institución debemos combatir otro fenómeno asociado, el de 

la violencia soterrada, en cualquiera de sus expresiones. Por fortuna, la UAM se caracteriza 

por rechazar cualquier clase de discriminación. Este es un valor irrenunciable.  
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Palabras finales 

Todos sabemos que la sociedad mexicana demanda profesionistas cada vez mejor preparados 

para desenvolverse con éxito en un mundo competitivo; como profesores, esta es nuestra 

primera responsabilidad: la óptima formación científica y tecnológica de los alumnos. Y la 

realizamos con gusto. Pero en esta época la calidad educativa no pude disociarse de una 

sólida formación ética y humanística. Nuestra institución no puede hacer caso omiso de las 

tensiones, el deterioro social, la incertidumbre y la violencia que padecemos día a día. Son 

circunstancias que nos afectan directamente. Pero por eso mismo debemos situarnos en el 

polo opuesto. Los miembros de la comunidad UAM, sobre todo profesores y funcionarios, 

debemos ser ejemplos de conducta honesta, solidaridad humana, cumplimiento esmerado de 

nuestras obligaciones y adhesión incondicional al diálogo y el razonamiento como métodos 

para resolver las diferencias. La inclusión, no la exclusión, es nuestra regla. En el marco del 

respeto a los principios de libertad de cátedra e investigación y de los derechos laborales y 

universitarios, sostengo que todos los intereses son conciliables y todos los esfuerzos pueden 

ser convergentes. 

La Unidad enfrenta múltiples desafíos, algunos de larga data, otros nuevos. Ninguno es 

invencible. Pero estoy convencido de que si seguimos haciendo las cosas de la misma manera 

obtendremos los mismos resultados, y hay varios, como he reseñado, que no nos tienen 

satisfechos. La innovación institucional fue el sello distintivo de la UAM. Tengo la sensación de 

que hemos descuidado ese atributo y debemos revitalizarlo. Contamos para ello con muchas 

fortalezas, como he mencionado al inicio, pero disponemos sobre todo del compromiso, el 

entusiasmo, la creatividad y la generosidad de los trabajadores académicos y administrativos, 

los alumnos, los egresados y la confianza de la sociedad.      

 

Gracias. 

 

 


