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PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA RECTORÍA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 2018-2022 
 

DR. ROBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ 
 
 

1. LA UAM AZCAPOTZALCO EN SU ENCRUCIJADA 
 
Existen momentos en la vida de las instituciones que son particularmente 

cruciales en la definición de su futuro. En nuestra Unidad, sin duda, y de cara a 

la designación de quien será su Rector o Rectora para los siguientes cuatro años, 

nos encontramos en uno de ellos. Como es sabido, este proceso electivo ha 

estado marcado por un intenso debate acerca de su naturaleza, de la 

controversia en torno a la legalidad y legitimidad de sus diversas etapas, así 

como sobre la forma en que sería deseable llevarlo a buen puerto. 

Evidentemente, tomar la decisión de participar en el marco de la convocatoria 

emitida por el Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

supone reconocer la autoridad institucional de dicho Órgano en tanto instancia 

facultada para encauzar este proceso dados los peculiares antecedentes del 

mismo. 

No se trata, desde mi perspectiva, de reeditar en esta coyuntura el  complejo y 

difícil debate de los últimos meses; reconozco en todas las posiciones que se han 

expresado, su compromiso universitario y su deseo por darle a nuestra Unidad 

el mejor marco para su desarrollo. La pluralidad de ideas, interpretaciones y 

propuestas, es condición intrínseca de cualquier comunidad que se precie de 

sostener los valores de la convivencia civilizada, el respeto recíproco, la 

tolerancia y el diálogo razonado y productivo. Estoy cierto que las posiciones 

críticas que se han manifestado se mantendrán, y es absolutamente 

comprensible y respetable, pero tengo la certeza de que es posible darles un 

cauce académico e institucional en beneficio de todos los sectores que 

conformamos hoy la UAM-Azcapotzalco. 

Creo que es claro que la incertidumbre y el litigio han mermado las capacidades 

institucionales y han implicado un enorme desgaste para todos. En esta hora, el 
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proceso se encuentra en un punto que debe ser visto como una oportunidad 

para replantear nuestro presente, pero sobre todo para abrir una ventana de 

oportunidad hacia el futuro. 

 Un futuro que tendrá que ser incluyente e innovador, y que nos ayude a alejar 

los nubarrones del estancamiento e incluso el retroceso. Y ello sería impensable 

sin la centralidad del Consejo Académico, de los Consejos Divisionales, de los 

diversos órganos personales, de la comunidad estudiantil y de la planta 

académica, de las instancias de apoyo, así como de las y los trabajadores 

administrativos. 

En ese horizonte, propongo que con la mejor buena voluntad podamos construir 

un ambiente de deliberación y toma de decisiones, que ponga en el centro de 

nuestras preocupaciones las inquietudes, demandas y propuestas de corte 

académico, que constituyen el núcleo duro de nuestra actividad, y que se 

expresan en el campo de la docencia, la investigación, la extensión y la 

vinculación y, naturalmente, en los propios estilos de gestión, que deben  

alinearse con las actividades sustantivas de la Universidad para garantizar su 

mejor desarrollo y proyección. 

A más de cuarenta  años de nuestros orígenes, somos actualmente parte de una 

de las mejores universidades del país, con reconocimiento nacional e 

internacional y con un trabajo puesto al servicio de las mejores causas 

nacionales. Por ello, hoy tenemos el reto compartido de despejar el camino para 

reconcentrarnos en nuestros quehaceres esenciales y pensar colectivamente en 

las mejores estrategia para nuestra consolidación. Hace ya ocho años tuve el 

honor de formar parte de la terna para la designación de Rector(a) de la Unidad. 

No pocas  problemáticas han cambiado, pues vivimos en un tiempo acelerado y 

vertiginoso, mientras que otras aún son vigentes, por lo que en ellas mantendré 

algunas convicciones esenciales. En ese entendido, señalo a continuación cuál 

es el contexto que debe considerarse para ubicar el lugar de nuestra Universidad 
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frente a la realidad nacional, para después  plantear algunas de las líneas 

centrales de un programa de trabajo para los siguientes cuatro años. 

II. La UAM- Azcapotzalco y su función como Universidad Pública. 

 

Entrada ya la segunda década del siglo XXI, la situación del país reclama de 

manera urgente una presencia cada vez más firme y activa de las universidades 

públicas. Seguimos estando, como país, en una situación en que los problemas 

sociales, ambientales, económicos, de fragilidad del Estado de Derecho, de 

rezagos científicos y tecnológicos, de planeación urbana, de debilidades 

educativas y culturales, por mencionar sólo algunos de los más importantes, han 

provocado la emergencia de un malestar y desánimo sociales que, de no 

encontrar salidas  fundamentadas y viables, puede desembocar en el corto plazo 

en una coyuntura crítica y con implicaciones graves. 

Nuestra responsabilidad en ese contexto es mayor. Representamos, en primer 

lugar, un espacio que puede generar, como efecto demostración,  que aún 

contamos con espacios institucionales y reservas culturales capaces de proponer 

formas de convivencia distintas, con una eficaz utilización de los recursos 

disponibles, con esquemas óptimos de transparencia y rendición de cuentas, sin 

discriminación y  con criterios claros para priorizar nuestras temáticas de 

investigación, docencia e intervención social. Y en esa ruta,  apostar  de manera 

decidida a proporcionar  a las y los jóvenes que ingresan a nuestros campus, el 

capital cultural necesario  para construir las  capacidades necesarias  para 

generar una plataforma con mejores oportunidades vitales. 

Optimizar el uso de nuestras instalaciones y recursos humanos para incrementar 

hasta donde sea razonable y viable la matrícula educativa sin sacrificar la calidad 

de la educación que ofrecemos, y articular la excelencia académica con el 

estímulo de una cultura cívica que se haga cargo de la responsabilidad social de 

todas y todos los universitarios, debe ser un objetivo  
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prioritario. Contamos para ello con experiencia y “buenas prácticas” que ha 

producido nuestra Unidad en todos los campos de sus actividades que deben ser 

retomadas como una guía valiosa para este propósito. 

El desarrollo y avance del país no será viable sin el concurso de las universidades 

públicas. Sería muy difícil cerrar las brechas de desigualdad y encontrar salidas 

virtuosas en los distintos ámbitos que las requieren, sin la producción,  

transmisión del  conocimiento y vinculación social propias de su quehacer.  

Como se sabe, vivimos ya en una sociedad del conocimiento que vuelve 

imprescindible colocarnos a la vanguardia en la formación de licenciatura, 

maestría y doctorado, incorporando las aportaciones de frontera en cada una de 

las disciplinas y campos interdisciplinarios que hoy son la base de sustentación 

para concebir la solución de las más variadas problemáticas. 

Lo anterior, tiene que ser concebido a partir de una práctica intensa de 

comunicación y colaboración no sólo entre los distintos Departamentos y 

Divisiones de la Unidad, sino sobre la base de un trabajo conjunto con las otras 

unidades de la UAM, así como con otros centros educativos de excelencia. En la 

actualidad, ya no es posible pensar en el quehacer “en solitario” en cada cubículo 

o en cada laboratorio de investigación. Construir estrategias colaborativas a 

partir de afinidades temáticas puede generar sinergias que potencien y 

expandan los efectos de nuestros trabajos. Además, ello permitiría el 

fortalecimiento integral del sistema educativo de Educación Superior que, hoy 

por hoy, continúa sujeto a restricciones presupuestales importantes. 

 
III. El Mejoramiento de la Docencia  
 
Hoy como ayer, la transmisión de conocimiento en sus distintos niveles debe ser 

colocada en el centro de la actividad universitaria. Se trata, no solo, de ampliar 

en lo posible nuestra oferta educativa, sino hacerlo incorporando los mejores 

métodos pedagógicos y con una capacitación permanente del personal 

académico. Ello supone colocar a las y los alumnos como el referente 
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fundamental del proceso educativo, mejorando las tareas de planeación y 

evaluación de la docencia y fomentando la participación cada vez más activa de 

nuestros estudiantes en la concepción e instrumentación de sus trayectorias.  

De manera más específica, y haciéndonos cargo de la realidad del sistema 

educativo nacional, creo necesario subrayar los siguientes aspectos: 

 

❖ Fortalecer las estrategias orientadas a estimular las capacidades de 

argumentación y de lecto-escritura que permitan que el alumnado sea 

capaz de articular de manera más consistente sus ideas y la forma de 

expresarlas. 

❖ Impulsar nuevas modalidades docentes y formas novedosas de 

recepción y producción del conocimiento dirigidas no a la recepción 

pasiva de información sino a incentivar el pensamiento crítico y las 

habilidades para formular y solucionar preguntas y problemas 

pertinentes en sus áreas de estudio y con una perspectiva 

interdisciplinaria. 

❖ Continuar con le revisión y actualización constante de los planes y 

programas de estudios en todos los niveles, pues solo de esta manera 

podrán mantener su pertinencia académica y su prestigio en el medio 

educativo nacional, haciéndolos de esta manera atractivos con la 

finalidad de captar a las y los mejores estudiantes de los niveles previos. 

❖ Atendiendo al vertiginoso avance del conocimiento y a la construcción 

de relaciones inter y multidisciplinarias, tenemos que ser capaces de 

proponer la creación de nuevos planes de estudio de una manera más 

ágil y expedita. 

❖ Fortalecer los programas de tutorías y asesorías académicas que 

permitan aminorar el grave fenómeno de la deserción escolar, que 

ocurre fundamentalmente en el primer año de las licenciaturas y, al 

mismo tiempo, procurar regularizar las trayectorias de las y los alumnos. 
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En este punto es factible incentivar el acompañamiento colaborativo 

entre los diversos niveles formativos (licenciatura, maestría y 

doctorado). 

❖ En la ruta de mejorar las trayectorias y la eficiencia terminal deberá 

contemplarse, en los casos que así sea necesario, la flexibilización de los 

planes de estudio así como de las modalidades de titulación. 

❖ El acercamiento del alumnado al mercado laboral podrá ser alentado a 

partir de la multiplicación de las prácticas profesionales y de la revisión y 

eventual reorientación de los proyectos de Servicio Social. Estos últimos 

también podrían beneficiarse con una mejor articulación con los 

proyectos de investigación existentes. 

❖ La movilidad estudiantil, que ha tenido ya frutos significativos en los 

últimos años, puede ser mejor aprovechada a partir de una planeación 

más cuidadosa y de la multiplicación de los convenios vigentes. 

❖ En la revisión de nuestra estructura de docencia tendrá que seguir 

jugando un papel central el diagnóstico del perfil de nuestros egresados 

y su recepción en los mercados laborales y en las ofertas educativas de 

posgrado. 

❖ La formación integral de las y los estudiantes se dará de manera óptima 

en la medida en que sea posible involucrarlos cada vez más y de mejor 

manera en actividades culturales, deportivas y recreativas. De cara a los 

requerimientos del presente y del futuro será crucial incorporarlos 

masivamente al uso intensivo de las TIC`S en tanto herramienta 

formativa imprescindible. 

❖ El mejoramiento de la docencia deberá tener como premisa su 

organización colegiada en distintos niveles e instancias de interacción, 

pues la deliberación de los colectivos académicos es fundamental para el 

diagnóstico, la planeación, la ejecución y la evaluación de la práctica 

docente. 
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❖ Para una justa apreciación institucional de la docencia, habrá que seguir 

impulsando un mejor reconocimiento de la misma en los esquemas de 

evaluación y estímulos universitarios. 

❖ Sin desconocer la importancia de los mecanismos y procesos externos de 

evaluación, debemos consolidar nuestros respectivos parámetros 

internos y desde ellos incorporar las sugerencias externas que nos 

parezcan pertinentes. Ello tanto en el plano de la licenciatura como del 

posgrado. 

 

IV. El Mejoramiento de la Investigación 

Nuestra ley orgánica concibe a la investigación como otra de las funciones 

sustantivas de la UAM. Ello tiene sentido en la medida en que ella constituye el 

espacio privilegiado para la producción del nuevo conocimiento, así como para su 

traducción en formas novedosas de abordar y resolver problemáticas específicas en 

distintos planos. Además, es una función que tiene un impacto significativo en la 

calidad de la docencia, pues ésta requiere ser actualizada constantemente teniendo 

como referencia el conocimiento de frontera en los diversos campos. 

Como ya se planteó, la realidad nacional nos presenta enormes desafíos en las 

distintas dimensiones de nuestra reproducción como comunidad. La ciencia, la 

tecnología y las humanidades tienen que estar a la altura de tales desafíos, por lo 

que es indispensable reforzar nuestras capacidades tanto en el fortalecimiento de la 

infraestructura, el mejoramiento de la planta académica y la optimización de la 

dinámica de los colectivos y las redes de investigación. En un mundo cada vez más 

abierto, interconectado y competitivo, la comunicación y la colaboración científicas 

deben tener un horizonte y un alcance cada vez mayores.  

De manera específica, propongo atender las siguientes líneas: 

 

❖ Revisar y eventualmente reorientar los espacios colegiados de investigación 

áreas, grupos y cuerpos académicos (según el último informe contamos con 
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61 áreas de investigación, 41 grupos y 78 cuerpos académicos). Detectar 

afinidades y sumar recursos en un horizonte de mayor flexibilidad en la 

organización de la investigación puede potenciar el impacto de la misma. 

❖ Es pertinente flexibilizar también el registro de proyectos 

interdepartamentales, interdivisionales e interunidades con el fin de generar 

redes más potentes y con mayores posibilidades de recibir financiamientos 

adecuados. Adicionalmente, ello tendría la ventaja de darle una mayor 

cohesión y sentido de pertenencia a las y los académicos, en tanto 

integrantes de una misma comunidad universitaria. 

❖ Para alentar las iniciativas colegiadas podrá impulsarse la creación de 

“fondos concursables”, con temáticas consideradas prioritarias en las 

distintas Divisiones de la Unidad. 

❖ Una herramienta útil para estimular la investigación, difundirla 

adecuadamente y conseguir financiamientos, sería la existencia de un 

catálogo actualizado de las líneas que efectivamente se cultivan en la 

Unidad. En él se plantearían los temas, las formas de organización colegiadas, 

los resultados más relevantes y su posible conexión con demandas y 

problemas concretos. Dicho catálogo funcionaría también como una 

plataforma eficaz para la construcción de redes colaborativas tanto internas 

como externas. 

❖ Una amplia política de difusión de nuestras capacidades de investigación, 

multiplicaría su impacto en los distintos campos de referencia, 

conectándonos con interlocutores y usuarios específicos. 

❖ Intensificar la búsqueda de financiamiento externo acudiendo a diversas 

fuentes que, sin trastocar la naturaleza el trabajo académico que se realiza, 

permita mejorar la estructura con que se cuenta, dándole viabilidad a 

proyectos que a pesar de su justificación y pertinencia no cuentan con los 

recursos necesarios. 
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❖ La simplificación y agilización de los mecanismos administrativos que con 

frecuencia entorpecen el trabajo de las y los académicos, tiene que ser una 

prioridad de la gestión universitaria. 

 

V. Mejoramiento de los mecanismos de preservación y difusión de la cultura, así              

como de la vinculación de la Unidad con su entorno. 

En un sentido amplio, la universidad tiene que ser concebida como una plataforma 

civilizatoria. La producción y transmisión del conocimiento que en ella tiene lugar se 

vería seriamente disminuida si no se complementara con la creación y difusión de 

una oferta cultural amplia, así como con puentes efectivos que la insertaran de 

manera adecuada con su entorno y sus necesidades. La creatividad cultural en sus 

diversas manifestaciones (literatura, música, cine, artes plásticas, danza, fotografía, 

teatro, entre otras manifestaciones), es un elemento esencial para la formación de 

las y los universitarios y para el mejoramiento de la comunidad interna y externa. 

Asimismo, la vinculación concreta con actores e instituciones públicas, sociales y 

privadas, es una actividad que al tiempo que retroalimenta nuestros quehaceres 

internos, permite cumplir de mejor manera con la responsabilidad social que nos es 

inherente. 

Iniciativas como las siguientes pueden contribuir a tal propósito: 

 

❖ Consolidar la amplia oferta cultural que ya existe a través de la promoción 

de los diversos talleres, a través de una mejor difusión de los mismos que 

haga posible una mayor convocatoria entre los distintos sectores de la 

comunidad. 

❖ Fortalecer la infraestructura que se requiere a través de la ampliación y 

especialización  de los acervos bibliográficos, hemerográficos y 

audiovisuales, con métodos cada vez más avanzados de clasificación que 

optimicen su uso. 
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❖ Darle mayor visibilidad a nuestras actividades culturales utilizando con más 

intensidad los espacios de difusión con que contamos, promoviendo la 

presentación de los académicos, alumnos y trabajadores. 

❖ Acercar las diversas manifestaciones de la cultura a la vida cotidiana de la 

Unidad. Conciertos, ciclos de cine, exposiciones diversas y ferias editoriales 

tienen que ser una constante en nuestros espacios. Debe subrayarse el 

notable impacto que el Librofest ha tenido en los últimos años, a través del 

mejoramiento constante de su planeación y operación. 

❖ Desarrollar de manera permanente una serie de “encuentros universitarios” 

que aborden temas de especial relevancia en el plano académico y social. 

Tenemos que constituirnos en un referente, sobre todo en la zona norte de 

la Ciudad, en el que el público interno y externo encuentre la oportunidad de 

informarse y debatir sobre tales temas. 

❖ Impulsar campañas de información y sensibilización permanentes que 

permitan a los miembros de la comunidad la toma de decisiones razonadas 

sobre distintos ámbitos de interés. 

❖ Alentar la socialización de valores que hagan de nuestra convivencia 

universitaria una experiencia donde la no violencia, la no discriminación, la 

cooperación y la solidaridad sean una constante. 

 

VI. Consideración final  

Con los planteamientos anteriores busco aportar algunos elementos para la amplia 

e intensa deliberación en torno a este proceso electivo. Estoy cierto que un proyecto 

universitario es una construcción colectiva que requiere una amplia participación de 

la comunidad para alcanzar los objetivos que nos son comunes.  

Ciertamente, la complejidad del momento por el que atravesamos demanda de un 

gran esfuerzo de diálogo y construcción de acuerdos. La historia de nuestra 

universidad, su prestigio y sus aportes sociales deben ser el referente común que 

haga posible transitar de mejor manera por la actual circunstancia. Sumando 
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voluntades, reivindicando nuestra colegialidad y regenerando la confianza recíproca, 

estaremos en la ruta de afrontar adecuadamente  nuestro presente y nuestro futuro. 

 

 

 


