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La Universidad Autónoma Metropolitana se acerca ya a su medio siglo de vida. Grandes 

cambios han ocurrido desde su fundación, tanto a nivel global como nacional e interno.  

A nivel global destaca el advenimiento de la cuarta revolución industrial o revolución 4.0, 

mediante la cual se pretende poner en marcha un gran número de “fábricas inteligentes”, 

capaces de adaptarse mejor a las necesidades y a los procesos productivos y que se 

basa en conocimientos sobre nanotecnología, neurotecnología, el internet de las cosas, 

biotecnología, robots, impresoras 3D, inteligencia artificial, sistemas ciberfísicos y 

manufactura avanzada, entre otras.  A nivel nacional, nuestro país también ha 

experimentado grandes cambios, desde la alternancia de los partidos políticos en el 

poder, hasta las reformas estructurales en el sector productivo. En lo interno, nuestra 

Universidad ha crecido, tenemos dos nuevas Unidades, que han trabajado ya durante 

varios años, o sea, que ya no son tan nuevas, y nos hemos consolidado como una de 

las universidades más importantes del país.   

Cabe preguntarnos si las transformaciones internas en nuestra institución son 

comparables con lo que ha sucedido en el ámbito externo; no creo que las universidades 

deban seguir en forma automática o precipitadamente las evoluciones que ocurren a su 

alrededor, ya que una de sus principales funciones en la sociedad es preservar los 

valores, la cultura y los conocimientos fundamentales que perduran a través del tiempo; 

también tienen el deber de analizar el impacto de los cambios externos en la vida social 

y en el bienestar de las personas, ya que no puede pensarse que todos sean positivos.  

Sin embargo, así como creo que no debemos seguir sin la debida reflexión lo que está 

sucediendo fuera de nuestro medio, tampoco debemos rezagarnos a tal grado que 
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ignoremos desarrollos que pueden ser de utilidad en nuestras labores de formación de 

recursos humanos, desarrollo del conocimiento y preservación de la cultura.   

Docencia 
 

La UAM nació como una institución innovadora, fue la primera universidad en el país con 

varios campus, cada uno con modelos educativos diferentes y todos con la misma 

jerarquía; con una estructura matricial formada por Divisiones y Departamentos, en vez 

de Facultades; con carreras nuevas como ingeniería ambiental e ingeniería física, 

consideradas necesarias para el desarrollo socio-económico del país y con carreras 

tradicionales pero con enfoques novedosos. Sin embargo, este espíritu innovador se ha 

ido desdibujando por la complejidad y diversidad de las funciones de la Universidad y 

nos hemos encerrado en nosotros mismos. Por ejemplo, en los 44 años que han 

transcurrido desde su fundación, únicamente se ha creado una licenciatura en la Unidad, 

Ingeniería en Computación, hace aproximadamente diez años. Desde mi punto de vista 

debemos recuperar dicho espíritu innovador, ya que es una característica que nos define, 

y encaminar nuestros esfuerzos para coadyuvar a la resolución de los problemas de la 

sociedad. 

Es importante en este momento, comparar los grandes avances en materia de Ciencia y 

Tecnología alcanzados a nivel mundial, con los cambios en nuestra Universidad y 

analizar si hace falta incorporar, en nuestros planes y programas de estudio, nuevas 

licenciaturas que permitan a nuestros egresados contar con los conocimientos 

necesarios para insertarse en un mercado laboral que requerirá personal capacitado en 

las áreas que demandará, y que comienza a requerir, la Revolución 4.0.  La Industria 4.0 

exigirá el trabajo colaborativo de especialistas en diversas áreas del conocimiento y éstos 

deben tener la capacidad de comprenderse, para resolver retos interrelacionados que 

requieren necesariamente de un trabajo multidisciplinario.  Para poder lograr una 

colaboración eficiente, es necesario que estos profesionistas cuenten con una 

preparación básica en diversas áreas del conocimiento, incluyendo entre ellas las 

tecnologías de la información, la robótica, la automatización de procesos productivos y 

las líneas de montaje, entre otros. 
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La integración de las tecnologías de la información está incidiendo, no sólo en la forma 

en que trabaja la industria, sino también en temas como la atención a la salud, la creación 

de ciudades y casas inteligentes. El aprovechamiento de fuentes de energía limpia, la 

sustentabilidad, el tratamiento holístico de problemas complejos, son temas que deben 

ser abordados en nuestra Unidad. 

La sociedad requerirá, además de los profesionales que se encarguen de la parte 

tecnológica de este cambio hacia la industria 4.0, especialistas capaces de analizar y 

estudiar los efectos de esta revolución dentro de la economía, la sociedad y el individuo, 

así como proponer acciones para que la sociedad conserve sus valores y principios 

básicos, ayudar a la comprensión de la evolución de los seres humanos al estar inmersos 

en este nuevo tipo de sistema productivo, y conducir hacia una sociedad más justa e 

igualitaria. 

Por otra parte, nuestros profesionales deberán tener la habilidad de estar siempre 

informados de las tecnologías emergentes y ser capaces de aprenderlas y aplicarlas, ya 

que es muy probable que los conocimientos que requieran aún no se hayan desarrollado. 

Además, la Universidad debe estar atenta al impacto que la revolución 4.0 está teniendo 

en los empleos: algunos de los existentes, quizá cerca del 30 o 40 %, según 

estimaciones, desaparecerán en las próximas décadas, y se demandarán otros que 

ahora no se conocen. 

Al realizar un análisis de esta naturaleza y en concordancia con el Objetivo 3 del Plan de 

Desarrollo Institucional de la Unidad Azcapotzalco, para el período 2014-2024, (PDIA) 

aprobado por el Consejo Académico en enero de 2017, alineado con el Plan de 

Desarrollo de la Universidad, en el que se plantea como uno de los objetivos de 

Docencia: Ampliar la oferta de planes de estudio en licenciatura y posgrado, se observa 

que es necesario crear nuevas licenciaturas y posgrados encaminados a temas como 

ingeniería de software,  desarrollo de aplicaciones y programación de máquinas; diseño 

de interfaces (que permitan una comunicación eficiente entre las máquinas y las 

personas); visualización y manejo de datos; arquitectura de tecnologías de la 

información, ingeniería mecatrónica, manufactura avanzada, bio-ingeniería, educación 

general, sólo por citar algunos.  
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Un proyecto que a mi juicio debe revivirse es la creación de una licenciatura en educación 

general o educación liberal, que permita a los egresados contar con una diversidad muy 

amplia de conocimientos básicos en diversas áreas y que los ayude a comprender y a 

preparase para una diversidad de funciones, así como para que respondan crítica y 

constructivamente al cambio. La educación general desarrolla en el estudiante la 

comprensión de las dimensiones éticas de lo que dicen y hacen. En la gestión anterior 

de la Unidad, se avanzó en la formulación de este proyecto y creo que debe continuarse. 

Por otra parte, algunas universidades consideran que la forma en que se debe de 

enfrentar este reto, es conservando la enseñanza mediante una base sólida de 

conocimientos, como serían las ingenierías convencionales, y ofrecer cursos de 

actualización, del tipo de diplomados o especialidades, sobre temas como humanismo 

digital, computación, gestión, diseño de proyectos, instalación de sistemas para casas y 

ciudades inteligentes, gestores en servicios inteligentes, asistencia y monitoreo para la 

salud, etc. Fomentar la creación de cursos de educación continua y nuevos posgrados, 

así como el incremento de la matrícula en los existentes, ayudará a alcanzar el Objetivo 

3 del PDIA. 

A este respecto, el tiempo que se requiere para la aprobación de nuevos programas, 

tanto de licenciatura como de posgrado, a través de diversas Comisiones y Cuerpos 

Colegiados está resultando exagerado, lo que desanima a los proponentes y dificulta la 

vinculación con la industria. Propongo presentar iniciativas para agilizar la toma de 

decisiones, sin sacrificar el rigor académico. 

El primer objetivo del PDIA, es: “Contribuir al esfuerzo nacional por atender la creciente 

demanda de jóvenes por ingresar a la educación superior en el nivel de licenciatura y 

posgrado”. Educar, en un sentido amplio, es mejorar la forma de relacionarnos para 

generar capacidades de comunicación que nos permitan conocernos mejor, saber 

aquello que deseamos y cómo alcanzarlo (Montes de Oca, 2011); si consideramos a la 

sociedad como un conjunto de individuos y nos concentramos en educarlos, en realidad 

estaremos mejorando a la sociedad en su conjunto (Patrinos, 2016) 

Entre 2012 y 2016, la Unidad Azcapotzalco fue incrementando paulatinamente el número 

de alumnos admitidos en nivel licenciatura por año, aumentando en 259 el ingreso 
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durante estos cuatro años. Debemos continuar realizando esfuerzos por contribuir a 

atender la demanda de estudios a nivel licenciatura y posgrado, considerando que 

mejorar la eficiencia terminal por cohorte generacional nos permitirá atender a una mayor 

cantidad de alumnos. Sin embargo, no se ve posible que el crecimiento de la matrícula 

pueda aumentarse significativamente, por lo que debe orientarse a la admisión en 

nuevas licenciaturas y posgrados, como las mencionadas en los párrafos anteriores. 

Se habla mucho de que nuestros egresados deben ser emprendedores capaces de 

innovar, principalmente para que ellos mismos puedan crear empresas que les permitan 

un desarrollo económico y profesional, dentro de un país con una tasa de desempleo 

considerable. Sin embargo ¿es posible dotar a nuestros egresados de estas 

características? Algunas voces indican que esto es imposible, que las personas nacen 

con cierta disposición para asumir riesgos, para emprender e imaginar; sin embargo, hay 

quienes opinan que estas habilidades se pueden impulsar exhortando a los alumnos a 

asumir riesgos y gestionarlos, a trabajar en equipo, a manejar la incertidumbre, a 

aprender a vender, a resumir, a comunicarse efectivamente, entre muchas otras.  Estas 

habilidades pueden desarrollarse en los alumnos con la práctica en el salón de clase y a 

través, por ejemplo, de la participación en concursos con objetivos bien definidos, que 

les permitan aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas en problemas reales y que 

se premian con reconocimientos académicos.  

Pensamiento creativo, aprender a pensar, aprender a entender, liderazgo, iniciativa, 

ética, entre muchos otros, son temas que, en mi opinión debemos reflexionar con el 

objetivo de saber si estamos incidiendo en nuestros alumnos de manera efectiva en el 

proceso educativo, o si debemos encontrar la manera de incluirlos en las habilidades que 

tratamos de desarrollarles, ya que de acuerdo a los cambios que observamos fuera de 

nuestro entorno, son herramientas con las que nuestros egresados deben contar para 

poder continuar aprendiendo durante toda su vida laboral. 

Uno de los grandes retos que tenemos en docencia es mejorar la eficiencia terminal, 

definida como el porcentaje de alumnos que concluyó sus estudios en cuatro años por 

cohorte generacional, que actualmente es muy baja: CBI 1.5 %, CSH 7 % y CyAD 16%.  

En este sentido es indispensable revisar los criterios de ingreso que se están aplicando 
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para asegurarnos de que son los correctos, para cada una de las Divisiones; es 

importante orientar a nuestros alumnos sobre su estancia en la Universidad mediante las 

tutorías (las cuales ya se están llevando a cabo, pero que debemos mejorar) y motivarlos 

desde que ingresan a la Universidad. Es de vital importancia encontrar estas fuentes de 

motivación para cada una de las licenciaturas y posgrados. También debemos 

considerar la viabilidad de que los alumnos concluyan su licenciatura en cuatro años, ya 

que, por el análisis de los porcentajes de egreso por cohorte generacional, podríamos 

estar generando expectativas imposibles de alcanzar. 

En cuanto al Segundo Objetivo del PDIA “Mantener e incrementar la calidad de nuestros 

planes y programas de estudio”, podemos señalar que la mayoría de estos planes se 

encuentran acreditados, sin embargo, debemos redoblar esfuerzos para acreditar todas 

las licenciaturas que se ofrecen y asegurarnos de que todos los planes de posgrado 

ingresen al Programa de Posgrados de Calidad del CONACyT. 

Debemos analizar lo que sucede en nuestros salones de clase, encontrar las estrategias 

docentes adecuadas para motivar el deseo de aprender y de crear en nuestros alumnos 

hábitos de estudio. En general, nuestros profesores están entrenados en realizar 

investigaciones en sus campos disciplinarios.  La aplicación del método científico para 

plantear hipótesis, verificarlas en forma experimental o teórica, avanzar en el 

conocimiento universal, resolver problemas de interés nacional y desarrollar nuevas 

tecnologías, les es familiar. Sin embargo, es poco común que este entrenamiento lo 

apliquen para investigar la forma en que se desarrollan nuestros procesos de enseñanza-

aprendizaje y cómo pueden mejorarse. Hay investigación reciente en este tema que nos 

muestra que si los procesos de investigación sobre campos disciplinarios se aplican al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pueden lograrse avances impresionantes en la 

formación de nuestros estudiantes (Ambrose, et. al., 2010).  Propongo crear grupos de 

académicos de la Unidad que se interesen en este tema y que estudien la forma en que 

puede adaptarse a nuestras circunstancias, con el fin de impulsar la calidad de la 

enseñanza en la Unidad. El antecedente de la creación de un área de investigación en 

educación en la DCBI sobre la enseñanza en física, química y matemáticas puede 

replicarse en toda la Unidad. 



Rectoría Azcapotzalco 2018-2022 Programa de Trabajo Margarita M. González Brambila 

7 
 

El mundo en que se desarrollan nuestros estudiantes ha cambiado.  La información 

puede conseguirse a partir de un teléfono celular y una conexión a internet. Sin embargo, 

los alumnos deben discernir entre la información verídica y la que no lo es, aprender a 

seleccionar de entre una gran cantidad de referencias aquellas que les son útiles para 

resolver un problema. Debemos enseñarles a utilizar las herramientas que nos brindan 

las tecnologías de la comunicación y la información, y despertar en ellos la curiosidad y 

la imaginación.  

Investigación 
 

Otra función sustantiva de la Universidad es “Organizar y desarrollar actividades de 

investigación humanística y científica, en atención, primordialmente, a los problemas 

nacionales y en relación con las condiciones del desenvolvimiento histórico” (Ley 

Orgánica). Una de las características principales de la sociedad contemporánea es el 

papel central que juega el conocimiento en el desarrollo económico, por lo que se ha 

dado por llamarla sociedad del conocimiento. En el sistema económico-productivo el 

factor más importante ha ido cambiando a través del tiempo: en la economía basada en 

la agricultura fue la posesión de la tierra y la mano de obra, durante la economía basada 

en la industrialización fue la posesión del capital traducido como posesión de la 

infraestructura, la energía, las materias primas y la mano de obra; actualmente el factor 

principal en el sistema económico-productivo es el uso intensivo del conocimiento y la 

información.  Los países más avanzados basan su economía en la utilización del 

conocimiento y las innovaciones tecnológicas, de ahí se puede entender que, en este 

momento, el papel de las universidades en la sociedad es de trascendental importancia.  

Esto nos obliga a conocer cuáles son los problemas presentes en la sociedad y a buscar 

las alternativas científicas y tecnológicas disponibles a nivel mundial que podemos 

utilizar para coadyuvar a la solución de éstos.  Es por ello que considero muy importante 

no encerrarnos en nuestro cómodo mundo universitario.  Debemos relacionarnos con los 

sectores productivos, interactuar con investigadores y profesionales internacionales; 

nuestros profesores deben salir del país en sus períodos sabáticos, asistir y organizar 
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eventos académicos, así como tratar de mantenerse en la frontera del conocimiento del 

área que cultivan. 

En este sentido, el PDIA establece en el Objetivo No. 5: “Incrementar en los alumnos la 

importancia de convertir las ideas en acciones y desarrollar sus habilidades de 

emprendimiento”, con la meta de que para el año 2024, el 100% de los proyectos de 

investigación que se desarrollen en la Unidad cuenten con la participación de alumnos. 

En la DCBI el 80 % de los proyectos de investigación se llevan a cabo con la participación 

de los alumnos, en la DCyAD, el 23 %, y en la DCSH únicamente el 5% (López Zárate, 

2016).  Debemos redoblar esfuerzos en este sentido integrando a los alumnos en los 

quehaceres de investigación, desde mi punto de vista la experiencia de los profesores y 

la vitalidad de los alumnos son una combinación inmejorable para la investigación y el 

desarrollo tecnológico. 

Un problema que requiere la atención del Rector de la Unidad es la organización de los 

laboratorios de investigación. Debe propiciarse su apertura al mayor número de 

profesores interesados en su utilización. Desgraciadamente algunos grupos son 

renuentes a compartirlos con colegas que los requieren para el desarrollo de sus 

investigaciones. 

El objetivo número siete del PDIA consiste en “Dar visibilidad y reconocimiento al trabajo 

de investigación”, mediante: la solicitud, otorgamiento y vigencia de propiedad intelectual 

ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) de patentes, diseños 

industriales, modelos de utilidad y marcas.  En este rubro las DCBI y de CyAD debemos 

redoblar esfuerzos ya que aún estamos lejos de alcanzar los objetivos que nos 

planteamos. Durante la gestión del Dr. Romualdo López Zárate se ha hecho un esfuerzo 

importante por propiciar y registrar la figura de modelos de utilidad ante el IMPI; creo que 

es conveniente continuar con este esfuerzo.   

Dentro de este mismo objetivo 7 se pretende aumentar el número de profesores con 

reconocimiento de Investigadores Nacionales del Sistema Nacional de Investigadores o 

del Sistema Nacional de Creadores para la DCyAD; este indicador ha ido aumentando 

de manera muy importante durante los últimos años, sin embargo es necesario continuar 

incrementándolo, dando facilidades a los profesores para que publiquen sus trabajos de 
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investigación en revistas con reconocimiento internacional, preferentemente en revistas 

indizadas en el Journal Citation Reports (JCR).   

La obtención de fondos externos para investigación está íntimamente ligada con la 

vinculación de la Universidad. El PDIA establece que es necesario promover la 

vinculación aumentando los proyectos con instancias externas, el monto de los mismos 

y creando un catálogo de los servicios que puede ofrecer la UAMA.  Debemos coadyuvar 

al desarrollo económico-productivo del país, desarrollando proyectos de vinculación que 

apoyen a los organismos públicos y privados a resolver problemas reales.  Fomentaré el 

desarrollo de este tipo de proyectos, desde la realización de proyectos de licenciatura y 

tesis de maestría y doctorado, hasta la prestación de servicios que puedan cubrir los 

profesores interesados en hacerlo. Una queja recurrente de profesores que participan en 

actividades de vinculación es la lentitud con que se llevan a cabo los convenios y las 

dificultades que se encuentran en la gestión de los recursos obtenidos.  Sin descuidar la 

utilización correcta y transparente de estos recursos, trataré de simplificar y agilizar los 

trámites correspondientes. 

Preservación y Difusión de la Cultura 
 

Entiendo que la preservación y difusión de la cultura no debe limitarse a eventos 

artísticos y humanísticos. También la ciencia y la tecnología forman parte de la cultura 

de los países y las actividades académicas de la Unidad merecen ser difundidas entre la 

sociedad y entre todos aquellos que pueden beneficiarse de sus productos. 

Es de la mayor importancia impulsar la difusión de las actividades académicas de la 

Unidad, por medio de la participación de alumnos en concursos nacionales e 

internacionales, mediante la intensificación del programa “Vamos a la UAM”, la 

realización de proyectos sociales como los de: Sierra Nevada y PROMDyA, para que 

futuros alumnos nos conozcan y nos elijan como su primera opción, y para tener una 

mayor presencia en el País. 
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Gestión  
En mi opinión es importante optimizar la infraestructura y los recursos humanos de la 

Unidad, la utilización de salones y laboratorios, y reducir al máximo el tiempo que 

destinan los profesores a tareas rutinarias de tipo administrativo. A este respecto me 

parece que los profesores del posgrado en Optimización podrían apoyarnos. 

Nada de lo mencionado anteriormente podrá lograrse si antes no recomponemos el tejido 

social de nuestra Unidad.  Para lograr cualquier objetivo que nos propongamos es 

indispensable que trabajemos como un equipo, algo que además pretendemos enseñar 

a nuestros alumnos. La situación actual ha provocado una escisión entre distintos 

grupos, la cual trataremos de superar mediante el diálogo, el exhorto a la tolerancia y la 

comprensión a los argumentos de los distintos grupos que integran nuestra Comunidad. 

Ofrezco una voluntad de apertura y atención a todos los miembros de Azcapotzalco, para 

trabajar juntos en la superación de nuestra Unidad. 
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