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Cualquier Programa de Trabajo para la Rectoría de la Unidad Azcapotzalco en los tiempos 

que corren, debe incorporar como antecedente importante el hecho que nos  

encontramos en un segundo proceso, que, al igual que el primero, refleja  divisiones tanto 

en la comunidad académica como estudiantil de la Unidad. 

Desde mi punto de vista estamos antes una crisis de gobernanza dentro de la institución, 

que surge de factores tanto internos como externos que han jugado desde la incubación 

hasta el desarrollo del conflicto.  Pero no ha sido la primera crisis de gobernanza dentro 

de nuestra institución: yo recuerdo las dificultades que tuvo la UAM para poder gestionar 

con eficacia, eficiencia, apego al cuerpo normativo y transparencia el proceso de 

crecimiento que significaba la Unidad Lerma. Hoy Lerma es una realidad que enorgullece 

con su expansión a nuestra universidad. 

 Otro ejemplo es sin duda la recurrente y larvada dificultad para ampliar la infraestructura 

de Iztapalapa, o, en otro plano, que un rector general no termine el periodo de su gestión 

por atender una encomienda diferente. De todo ello, y lo digo a título personal, se infiere  

que esta universidad se ha visto afectada por diversos procesos de naturaleza conflictiva y 

en todos ellos, de acuerdo a lo vivido en cada momento, el máximo órgano colegiado ha 

sido, como deber ser, un actor relevante y determinante.  

Por eso es necesario examinar  por lo menos un decenio de vida de la institución y no una 

condensación de decisiones, actuaciones y sin duda, omisiones, que explican esta crisis de 

gobernanza particular durante parte de 2017 y 2018, que entraña nada menos que la 

definición de quién será Rectora o Rector de nuestra Unidad.  

 



 

Sostengo que hay que resaltar que en todo este periodo, vivido sin la presencia de un 

Rector designado, las funciones sustantivas de la Unidad no se han interrumpido. Ello 

deberá servirnos para no exagerar  el significado que tiene  para la Universidad lo que ha 

ocurrido, pero al calificarlo de crisis de gobernanza, argumento que es necesaria la 

revisión de nuestro sistema normativo así como la capacitación de nuestros órganos, 

personales y colegiados, para tender hacia un nuevo esquema de formas internas de 

gobierno, separación de responsabilidades y fortalecimiento de la calidad organizacional 

de la UAM.  Esa es tarea que, a mi juicio, deben encabezar el Colegio Académico y el 

cuerpo de Rectores. Ellos tienen la capacidad, la visión y el compromiso de sentar las 

bases de una nueva gobernanza sólida para la UAM en su conjunto.  

En el marco de esta postura, en el caso de ser Rector mantendré una línea de 

comunicación y trabajo entre colegas con diferentes posiciones. En una estructura, los 

procesos los llevan a cabo personas, con sus intereses y preocupaciones. Estamos en el 

mundo social y la tarea de un Rector, como la de cualquier órgano personal en esta 

universidad, es ante todo  la de escuchar y tratar de encauzar voluntades, respetando  los 

valores universitarios. Encauzar voluntades, ¿hacia dónde?. Necesitamos objetivos 

tangibles, que se concreten en construir una mejor universidad para nuestros estudiantes 

en el México de hoy, una universidad capaz de educarlos para la inclusión laboral, la 

equidad de género, la innovación, el desarrollo sustentable, la no violencia y la no 

discriminación.  

La visión de las tareas que nos demanda la UAM Azcapotzalco se resume en mantener la 

fortaleza de lo que hacemos bien, pero además iniciar procesos de desarrollo para darle 

sentido y pertinencia contemporánea a la universidad inconforme, crítica y propositiva 

que, en el fondo, todas y todos queremos. Nuestras tradiciones universitarias son sólidas y 

motivo de orgullo pero también pueden ser fuente de inmovilidad. Orientar nuestros 

esfuerzos hacia el desarrollo es la tarea que se esconde tras nuestro  lema de “casa 

abierta al tiempo”.  



 

Mi propuesta es emprender esa tarea en el marco de nuestros valores y fortalezas.      

La docencia e investigación deben seguir siendo atendidas brindándoles  instrumentos 

de mejora 

En el campo de la investigación, sostengo que no solamente dentro de cada División sino 

también dentro de cada departamento existen tradiciones y estilos distintos de llevar a 

cabo la tarea de investigación Aunque entiendo la necesidad institucional de homogenizar 

para “medir” y para apoyar, siempre me ha inquietado el tema de cuáles son las 

herramientas que la UAM tiene para poder acompañar a quienes hacen investigación de 

calidad, de un modo más ajustado a sus necesidades. El apoyo a la investigación va a 

requerir que se contemplen diversos plazos, y por supuesto, en consulta y acuerdo con el 

cuerpo de directores. 

En el corto plazo, considero que hay dos medidas que apoyan a la investigación, tomando 

en cuenta que la publicación de resultados es un valor fundamental de esta actividad.  Por 

una parte, la publicación electrónica de libros elaborados por nuestros investigadores, a 

fin de que esta manera de difundir los hallazgos, tan extendida hoy en día en el mundo 

académico, sea llevada a cabo bajo una política explícita de fomento a la investigación.  

Por otra parte, se buscará la manera de construir un fondo para que artículos terminados 

que así lo requieran sean traducidos al idioma inglés, lengua que como sabemos, se ha 

convertido en el canal de difusión científico. A la Unidad le interesará que los trabajos de 

calidad de sus investigadores sean publicados en el formato contemporáneo de 

comunicación científica.  

Para la docencia siguen siendo un instrumento privilegiado de mejoramiento los cursos de 

actualización didáctica así como la constante apropiación de la educación virtual. Voy a 

recoger la opinión de las y los académicos que tienen un interés en su constante mejora 

de la actividad docente para poder proporcionar desde la Rectoría los instrumentos que 

les apoyen. Al mismo tiempo, trataremos de interesar a más docentes en este movimiento 

hacia una mayor calidad de la docencia.  



 

 

La Unidad puede recuperar la iniciativa profesionalizante 

Las tres unidades fundadoras de la UAM nacieron, metafóricamente hablando, con 

distintos ADN. El de la Unidad Azcapotzalco se caracterizó por su vocación en impartir 

carreras sólidamente reconocidas en la tradición profesional. Esta orientación es 

distinguible actualmente en el ethos académico de la Unidad. Esta fortaleza debe generar 

un desarrollo hacia la creación de nuevas carreras. Cualquier universidad con las 

dimensiones y compromiso como la nuestra, debe crecer en el espectro de las profesiones 

y no soy  parte de quienes reclaman que las universidades deben adaptarse al mercado de 

trabajo -un mercado, por cierto, cada vez más precarizado-, pero sí de quienes insisten 

que el mundo social y económico que evoluciona rápidamente, es nuestro referente para 

vincular lo que sabemos investigar con los que sabemos enseñar y recuperar nuestra 

vocación profesionalizante.   

De ser Rector, invitaré al cuerpo de Directores a que iniciemos las labores que nos 

conduzcan a construir al menos una carrera nueva en cada División, de acuerdo con las 

visiones, opiniones y recursos que cada División juzgue convenientes. Los tiempos 

extremadamente largos que en los que desarrollan proyectos de esta naturaleza en la 

Universidad nos obligan a iniciar esta tarea lo más tempranamente posible.  

Hay retos emergentes a los que no se les pueden dar las mismas respuestas. 

La seguridad es una cuestión nacional y en las universidades mexicanas se dirimen 

posturas, se viven experiencias y se puede gestar una nueva cultura de seguridad.  En los 

días actuales, con mucha resonancia mediática en la UNAM se desarrollan eventos que 

nos ilustran claramente esta problemática, pero no podemos ignorar la situación que vive 

la Unidad Iztapalapa, tal y como lo ha expresado su nuevo Rector.  México entero, y 

nuestra ciudad así como la zona metropolitana viven una crisis de violencia de magnitud 

histórica. No tenemos ninguna razón objetiva para suponer que nuestros campus son 



espacios inmunes a este deterioro social. Nosotros debemos emprender desde ahora,  el 

camino que nos lleve a una cultura de la seguridad en la Unidad. Estoy convencido que lo 

que tenemos - protocolos, capacitaciones, letreros, sistemas de videovigilancia-, son poca 

cosa ante las eventualidades mayores que pueden tener lugar, y ante las situaciones 

cotidianas, invisibilizadas, que de hecho ocurren y que hacen precaria nuestra seguridad.   

 De ser Rector, detonaré el proceso que nos lleve, de modo colectivo y con la inteligencia y 

capacitación de todos y todas, a hacer de la Unidad un espacio en el cual su comunidad 

viva la cultura de la seguridad: hablo de valores y prácticas que tengan como finalidad 

cuidar nuestra integridad y nuestra dignidad como personas.   

En otro orden de ideas, la caída de la oferta hídrica para la Unidad es ya una crisis. 

Estamos formando parte ya del extendido y anunciado agotamiento de los recursos 

hídricos de la región en que nos asentamos. Por todo lo que el agua significa, en la Unidad 

es ineludiblee tener una estrategia ante esta crisis y para ello convocaré a nuestras y 

nuestros especialistas, que son muchos y muy reconocidos, para que definamos dicha 

estrategia y podamos construir una universidad sustentable.  Ello también forma parte de 

la seguridad integral.  

Elevar la calidad de nuestro sistema normativo 

Participaremos en la renovación de conceptos y procedimientos que ha planteado la 

Rectoría General.  

Nos interesan en particular las revisiones al modelo normativo dentro del cual funciona la 

vinculación (COFON, RADOBIS), una actividad esencial y que hoy, como muchos sabemos, 

se encuentra en franco declive, tanto por la cantidad de proyectos como por los recursos 

que ingresan a nuestra universidad. He sostenido que la vinculación que hacen nuestros 

académicos requiere enmarcarse en una gestión que sea de apoyo, no como la actual que 

es  restrictiva y sujeta a criterios que no corresponden con la naturaleza de la vinculación.     



También nos interesa dinamizar la procuración de fondos externos, función cuya 

responsabilidad recae en la estructura de la Rectoría General y con la cual abriremos la 

colaboración para buscar y tener acceso a recursos que pueden ayudarnos.   

Grandes retos de nuestra oferta formativa: emprendimiento y revolución digital 

El emprendimiento estudiantil ha entrado a la UAM con retraso, vacilaciones y sin un 

modelo. Tras los esfuerzos pioneros que se hicieron en la Unidad hacia el año 2002, su  

continuidad ha sido frágil por la ausencia de una estrategia dotada de recursos y sin 

embargo contamos con una base de experiencias y sobre todo, capacidad de aprendizaje 

sobre cómo funcionan los  (llamados) ecosistemas de emprendimiento y cuál debería ser 

nuestra política de incursión en ellos, como universidad.  Es momento de que el 

emprendimiento forme parte explícita de los objetivos formativos de la Unidad, porque la 

cultura del emprendimiento es una necesidad nacional, reconocida ya como tal por otras 

instituciones educativas y de fomento económico. Nuestra tarea es generar el modelo de 

emprendimiento estudiantil que nos interesa y que responde a los principios y forma de 

ser de la UAM.  

Incorporar la enseñanza activa de las tecnologías de la revolución digital es ineludible, 

pero no para que nuestros estudiantes sean simples consumidores de ellas sino para que 

se conviertan en protagonistas de la generación de ideas, modelos de negocio, procesos 

de mejora, y para todo aquello para lo que  que la revolución digital debe servir 

socialmente. La llamada sociedad del conocimiento no es el Edén consumista, sino el 

entramado de relaciones sociales mediadas por la tecnología digital en que nuestros 

estudiantes pueden ser sujetos transformadores.  Se le dará importancia a la instalación 

de un espacio bajo el concepto de Fab lab, a fin de materializar las iniciativas de 

aprendizaje e innovación estudiantil.  

 

 

 



 

Retos de nuestra oferta formativa cultural: libro y cine  

La actividad cultural de la Unidad ha sido y seguirá siendo diversa, sin embargo, daré 

prioridad a dos ejes de la cultura contemporánea que deberían ser parte de nuestra oferta 

formativa. Me refiero al libro y al cine. El libro y el cine son herramientas dinámicas de 

cultura cuyo consumo enriquece la vida de las personas, por tanto son con toda propiedad 

instrumentos universitarios.  

Con el libro como motivo articulador, tenemos ya una gran manifestación anual de oferta 

lúdica e intelectual que es el “Librofest”. Nos hace falta la dimensión cotidiana de 

acercamiento al libro y los talleres de lectura, dirigidos por gente experimentada. Y el cine, 

que es sin duda un instrumento didáctico del cual en México los actores educativos no nos 

hemos apropiado,  lo relacionaremos con  medios digitales que nos permitan convertirlo 

en actividad cotidiana en la Unidad.  

Otros retos de nuestra oferta formativa: la alianza con constructores del conocimiento 

disruptivo  

El conocimiento generado en universidades y las formas universitarias de compartirlo  ya 

son solo una parte de un todo en que los creadores de conocimiento se multiplican y las 

jerarquías entre “aprendices” y “maestros” cambian. No podemos pretender que nuestra 

oferta para los estudiantes se limite al espacio de posibilidades que nos da nuestra 

investigación o nuestra experiencia. Pero si podemos, como institución prestigiada, atraer 

a actores que incursionan creando paradigmas y abriendo mercados.  

Seremos activos en la impartición de cursos extracurriculares que aborden principios, 

modelos y técnicas en temas de actualidad y de futuro, y enuncio unos cuantos: 

transformación energética, movilidad, economía naranja, desigualdad, derechos 

humanos, ciudadanía digital.  

Las y los estudiantes tendrán la posibilidad de darle más valor y contenido a su vida 

universitaria y nuestra Unidad servirá como puente entre los saberes de hoy y de mañana.  



Utilizar a plenitud los recursos de nuestras Coordinaciones  

En el plano de las capacidades organizacionales que tiene la Rectoría de la Unidad, éstas 

serán utilizadas plenamente para asegurar y mejorar el nivel de calidad alcanzado, pero 

también para dar un salto en dirección al desarrollo buscado. 

Le daré la importancia debida a un instrumento que puede dar más de sí, que es la 

Coordinación General de Desarrollo Académico, instancia que en su momento fue 

innovadora en la universidad misma y fue concebida para, precisamente, gestionar y 

potenciar procesos de desarrollo que debía enfrentar la Unidad y cuya naturaleza era 

creativa y transversal al conjunto de las instancias académicas tradicionales.   La 

vinculación con sector privado, público y a través de proyectos financiados por CONACYT   

será un tema prioritario: habrá que sostenerla, enriquecerla y diversificarla.  

 La Coordinación de Planeación juega un papel clave en la generación e interpretación de 

los datos que se convierten en conocimiento para tomar decisiones, tanto de corto plazo 

como estratégicas. Me interesa que se genere una plataforma en línea de datos oportunos 

y de periodicidad menor a un año, la cual se convierta en eje de nuestra política de 

transparencia.  En el plano estratégico, se revisará, con la intención de actualizarlo, el Plan 

de Desarrollo Institucional de la Unidad 204-2024.   

Las coordinaciones generales que se enmarcan en la Secretaría de la Unidad también 

serán partícipes, en lo que les concierna, de esta orientación al desarrollo. Estas 

coordinaciones son ámbitos de grandes cargas de trabajo, incrementadas 

innecesariamente por un creciente cuerpo normativo de carácter fiscalizador que se ha 

implantado en la universidad sin evaluar consecuencias sobre la eficacia y eficiencia de los 

procesos administrativos. Sin embrago, sostengo, porque las he conocido, que en estas 

coordinaciones de lo que de manera genérica llamamos” la administración” existen 

capacidades y funciones que son indispensables para la orientación al desarrollo que 

propongo, y que pueden ser puestas en marcha.    

 



 

Finalmente, este es un pequeño mensaje a quien haya leído estas líneas. 

 Mi vida universitaria es mi mayor logro profesional. Me refiero al conjunto de actividades 

que he hecho dentro de la universidad, para la universidad y para mi propia realización 

laboral. He sido docente, investigador y gestor de innovaciones institucionales. Entré a 

laborar en la UAM A en el año 1997 en calidad de docente y, previamente  en 1994, como 

fundador y al frente de la Coordinación General de Desarrollo Académico. He sido 

Secretario de Unidad por un corto período, jefe de área, Coordinador de la maestría en 

Economía, a la cual reingresé al padrón de posgrados de CONACYT, fundé y fue el jefe de 

la Oficina de Educación Virtual. He hecho vinculación con empresas públicas y privadas. El 

trabajo de investigación que he realizado me ha hecho  ser miembro del SNI en el nivel 2 

desde 2008.  

Mis amigos y colegas rectores y rectoras, con muchos de quienes he podido colaborar y 

aprender, han querido hacer muchas más cosas de las que han podido. A cualquiera que 

sea rectora o rector en esta oportunidad le ocurrirá lo mismo. La diferencia entre 

nosotros, los aspirantes,  no será por tanto si podremos o no realizar el total de lo 

planteado, la diferencia radicará en el “qué” nos habremos planteado hacer. 

 Lo que he apuntado es la visión de universidad en la que creo: espero haberlo expresado 

de modo sencillo y sin barroquismos académicos, porque ese estilo es también en el que 

creo.  


