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Contexto 

La educación superior pública en México adolece de grandes carencias, las cuales 

tienen una raíz cuádruple: asignación presupuestal, deficiencias formativas del alumnado 

que ingresa  a la educación superior, ineficiencia operativa al interior de las propias 

instituciones y distribución del ingreso.  

Respecto al primer tema, las políticas de equilibrio hacendario hacen que, si bien en 

términos nominales el presupuesto pueda no disminuir, en términos reales las afectaciones 

son graves pues basta señalar que la Unidad Azcapotzalco en este tenor perdió más del 15% 

de su presupuesto operativo en 2014-2016; 1  y dada la devaluación reciente de la moneda 

nacional, la pérdida acumulada es del orden del 20%. En cuanto al segundo tema, son 

notorias las deficiencias culturales desde el nivel básico, observando que el desempeño de 

los estudiantes mexicanos de 15 años está por debajo de la media de los países de la OCDE 

a la cual México está adscrito; en particular menos del 1% de los estudiantes tienen nivel 

de excelencia en las áreas fundamentales del conocimiento (ciencias, lectura y 

matemáticas); un factor negativo de referencia en ello es la baja inversión en educación por 

estudiante entre 6 y 15 años pues es solo el 31% del promedio de la OCDE.2  

En cuanto a ineficiencia, no explicable solo por cuestiones internas a la Institución, 

hay orientaciones a fin de aumentar la eficiencia terminal,3 en la cual en CyAD se logró un 

aumento porcentual de tres puntos en 2015-2016 ubicando el índice en 16%, en cambio en 

CSH fue de 7% y en CBI 1.5%; lo que se traduce en que en la última división se requieren 21 

                                                           
1 Informe de Actividades 2016. UAM Azcapotzalco. 
2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. PISA 2015. 
3 Porcentaje de alumnos que concluye de forma satisfactoria los estudios por cohorte generacional. 
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trimestres para concluir la licenciatura y 16 en las otras dos.4 Ya detectada la problemática, 

es prioritario en nuestro proyecto reforzar la estrategia en curso para abatirla. Por último, 

pero no menos importante, las carencias económicas, y por tanto la exclusión social, está(n) 

anclada(s) en la concentración de la riqueza;5 aquí, la estrategia de becas de manutención 

ha sido muy positiva para abatir ausentismo y redoblaremos esfuerzos en este aspecto. 

 Todo ello se inscribe en un escenario de subdesarrollo. No obstante lo cual, existe 

una luz promisoria en la educación como el instrumento más eficaz de capilaridad social, 

que podemos aquilatar por el hecho de que, a pesar de la falta de visión de Estado y de un 

Proyecto de Nación de la clase política gobernante, la matrícula de educación superior en 

México ha aumentado de 200 mil alumnos en el año 1970 a 3.64 millones hoy día. En este 

estrato social está el futuro del país, aun cuando solo tres de cada diez jóvenes (18-22 años) 

asisten a una institución de educación superior. 

 

UAM Azcapotzalco. Filosofía 

La Universidad Autónoma Metropolitana, a un poco más de cuatro lustros de 

existencia, ha logrado posicionarse como una opción importante de educación superior no 

tanto por la matrícula –de suyo significativa- sino por la calidad de la docencia e 

investigación impartida y generada, respectivamente. ¿Cuál es su futuro inmediato? Aquel 

determinado por la impronta científica de frontera y que a su vez determinará la forma en 

que nuestra Institución habrá de participar en la solución de los grandes problemas 

nacionales. 

La humanidad está viviendo la cuarta revolución tecnológica en el internet de las 

cosas (IoT, industria y productos inteligentes), se navega en sistemas cyber-físicos, lo 

                                                           
4 Informe 2016. 
5 El decil X de los hogares concentra el 36.35% del ingreso; en tanto que los hogares con menores 
ingresos (deciles I,II, III) percibe el 9% del ingreso (ENIGH 2016). 
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determinante es la hiperconectividad en un marco de Big Data, la computación en la nube 

así como la Impresión 3D. 

La directriz en la industria y servicios es alinear la agenda digital a los requerimientos 

del sector productivo. En la UAM, en cambio, debemos alinear la agenda académica a las 

directrices de la agenda digital. Lo “curioso” es que la universidad es, por antonomasia, el 

centro del saber, el corazón del quehacer científico. En consecuencia, ¿por qué no 

plantearse que la Universidad, en tanto que  bien colectivo, sea en su quehacer cotidiano 

un manantial de Brain Centers? Esto es, hacer de las divisiones centros del conocimiento 

cimentados en la Cuarta Revolución Industrial; lo cual significa elaborar programas –UEAs- 

de formación por completo novedosos en el proceso de enseñanza/aprendizaje con la 

incorporación de tecnologías digitales, en un primer momento, y con generación 

tecnológica digital en un segundo momento en un horizonte de largo plazo. En términos 

llanos, sepultar y no solo sustituir  el gis, el plumín y el borrador; remodelar las aulas y sobre 

todo los talleres en el contexto de IoT, transitar del pizarrón físico a touch screens.  

Lo anterior no se considera una utopía. Hace 20 años el libro físico era insustituible, 

hoy día en clase utilizamos un dispositivo digital para la lectura del mismo libro sin 

desplazarnos a la biblioteca para ello. Nuestra biblioteca universitaria está migrando hacia 

lo digital. En este tenor, afuera, por ejemplo, la banca tradicional ya es historia y opera la 

banca digital y los economistas ahí empleados han devenido Economistas Digitales-, vale lo 

mismo para cualquier profesión. Empero, es menester subrayar que la tecnología digital no 

sustituye a la ciencia en cada rama del conocimiento, pero sí la potencia. 

 La cuestión toral es conectar la oferta educativa, nuestra oferta profesional, con el 

mercado laboral existente; el cual se rige cada vez más por la cuarta revolución industrial y 

en ella la tecnología 5G marca rumbo.6 En este orden de ideas, se estima que en el año 

2030, los beneficios en las cadenas productivas se explicarán en un tercio por los servicios 

                                                           
6 A medida que la quinta generación de tecnología inalámbrica, conocida como 5G, espera crear la 
"red de redes", que brindará un ancho de banda más elevado y una latencia más baja que nunca 
antes, los operadores de redes móviles (MNO) necesitarán evolucionar en tres formas 
fundamentales: densificación, visualización y optimización. 
[http://es.commscope.com/5g/?gclid=EAIaIQobChMI5ZCc] 



4 
 

digitales, nueva tecnología y software.7 Por tanto, si el futuro ya es presente en materia de 

empleo, nuestra Institución debe migrar hacia este ciberespacio en la formación 

profesional. 

Es claro que el apoyo financiero es la base para la reorganización digital de la 

academia y ello es posible; baste recordar la sustitución que hemos hecho de las 

computadoras con monitor VGA por LCD y ahora de pantalla plana en diferentes espectros 

tecnológicos. Lo importante es plantearse el nuevo modelo educativo para sustituir el 

modelo obsoleto actual; no con ello se piensa solo en aspectos técnicos, sino también en 

humanos y humanísticos acordes con una visión crítica con sentido social. 

 

Enseñanza-Aprendizaje. Realidad virtual 

La educación virtual es un imperativo tanto porque se potencia la capacidad 

intelectual de alumnos y docentes, como porque se rediseña el espacio físico de enseñanza-

aprendizaje al romper la barrera de la distancia. El dispositivo móvil no sólo permite el 

acceso a la biblioteca universal del conocimiento, sino también tiene la capacidad de la 

ubicuidad, de tal forma que al aula tradicional se agrega la enseñanza a distancia, ampliando 

virtualmente el campus universitario. Se puede viajar con la Universidad en la medida en 

que ésta se ubica en la red. 

El proyecto en desarrollo UAM Radio y un futuro proyecto UAM TV de circuito 

cerrado con claves de acceso patentadas con base en la experiencia en CyAD tv, constituyen 

la plataforma para desarrollar la educación virtual como complemento y apoyo de la 

educación presencial.  

 En nuestro proyecto de enseñanza-aprendizaje todo  está sujeto a renovación 

permanente: planes y programas, aulas, talleres, laboratorios, centro de cómputo, 

                                                           
7 América Latina frente a los desafíos de la cuarta revolución industrial. G. Stumpo. Cepal. 2017. 
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biblioteca. En suma, el modelo pedagógico del Siglo XXI debe sustituir al modelo tradicional 

vigente. 

 

Planes y Programas 

Reforzar y ampliar los convenios de vinculación con pares institucionales 

universitarios de prestigio internacional para doble titulación para nuestros alumnos. La 

movilidad es un elemento importante para ampliar el horizonte cultural y académico del 

estudiante, para ello, en coordinación con el Patronato, se buscarán recursos financieros 

alternos a los propios en organismos e instituciones internacionales, fundaciones y en los 

sectores públicos y privados.; sin comprometer los planes y programas de nuestra 

Institución.  

Analizar las nuevas Líneas Generales de Aplicación del Conocimiento a fin de 

identificar las nuevas áreas promisorias de especialización profesional, así como aquellas 

que han registrado una reconversión a la luz del nuevo paradigma tecnológico. 

Mencionemos por ejemplo la Mecatrónica (mecánica, electrónica, informática e ingeniería 

de control), iniciada a principios de la década de 1970 e incorporada como Área de 

Concentración en la Licenciatura en Ingeniería Mecánica, pero vigente por la amplia 

proyección de la robótica en la era digital; lo mismo puede decirse del Diseño Gráfico  y del 

Diseño Industrial; Economía Digital, en lo general las ciencias sociales aquí impartidas, así 

como las ingenierías; como expresión de los nuevos tiempos. 

De lo anterior derivar las futuras calificaciones tanto del personal docente como del 

alumnado. 

Impulsar también la enseñanza-investigación interdisciplinar para desarrollar líneas 

de docencia-investigación básica y aplicada. 
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Alumnado 

 A fin de abatir la deserción escolar se deben fortalecer los programas de apoyo al 

alumnado en condición vulnerable. 

En la idea de ampliar el horizonte académico del estudiantado, es necesario 

fortalecer también la movilidad de alumnos tanto de licenciatura como de posgrado. En el 

último caso, los apoyos de Conacyt deben gestionarse de manera oportuna y consistente. 

 

Investigación 

 La figura del Profesor Investigador es central en el proyecto académico de la UAM. 

En la Unidad Azcapotzalco la planta docente suma un poco más de mil profesores con alto 

nivel de acreditación. Esta es la marca de casa a nivel nacional. 

A lo largo de la historia de la Unidad Azcapotzalco las Áreas de Investigación (AI) han 

nucleado la masa crítica que da presencia externa a nuestra Institución por la difusión de 

los productos derivados sumando 61 AI, además 41 Grupos de Investigación.  El 49.2 % de 

las áreas están en CBI,  31% en CSH y  19.7 % en CyAD.  Pero  interesa aquí la nueva forma 

de organización bajo la figura de Cuerpo Académico (CA) por la relevancia de su 

reconocimiento externo implícito así como por el apoyo financiero al que pueden acceder; 

y llama la atención su mayor dinamismo en relación a las AI; en efecto, su número (78) es 

mayor al de las áreas pero su distribución es homogénea: CBI 27, 26  CSH y 25 a CyAD; otro 

dato importante es que veinte CA están consolidados, veinte en consolidación y 38 en 

formación. Esta migración da un nuevo modelo de socialización de la investigación, lo cual 

será impulsado desde nuestra gestión. 

La dicotomía anterior también tiene su expresión en la acreditación externa pues de 

1045 docentes en la Unidad sólo 234 son miembros del Sistema Nacional de Investigadores 

pero 467 tienen perfil PRODEP. 

Será tarea primordial impulsar los  CA hacia la consolidación y apoyar decididamente 

en las gestiones de acceso a recursos de apoyo financiero. 
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Así como apoyar a ambos grupos a participar en las convocatorias de financiamiento 

del CONACYT. 

 

Modernización laboral 

 A la par del desarrollo tecnológico sustentado en la tecnología digital, muchos 

puestos de trabajo son anacrónicos. Impulsaremos en la relación Universidad-Sindicato la 

modernización y actualización de las funciones laborales con un doble beneficio: para la 

Institución por la capacitación del personal de base dentro del nuevo patrón tecnológico; y 

para la planta laboral por el acceso a puestos de trabajo de mayor calificación. 

 La Unidad Azcapotzalco debe ser vanguardia en este ámbito: el trabajo 

administrativo y de intendencia debe ser reivindicado como capital intangible de nuevo 

tipo. 

 

Retiro  

 Se requiere un cambio generacional en la planta docente. En este sentido, la UAM 

ha iniciado acciones conducentes y en la UNAM se opera en la misma dirección. La 

experiencia en el Departamento de Economía es la incorporación de recién egresados de 

posgrado en calidad de ayudantes de investigación con contratación temporal de tiempo 

completo de un año que puede renovarse hasta por dos años más; al cabo de los cuales se 

abre un concurso de oposición cerrado cuando el contratado haya demostrado su 

capacidad académica a juicio de la autoridad departamental y del Área de Investigación y 

Eje Curricular al cual estuvo adscrito. 

 

Seguridad 

La Universidad es un espacio de libertad absoluta para la expresión científica e 

intelectual, asociando a ello seguridad, término hasta hace poco ausente de la conversación 
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cotidiana de la comunidad universitaria; a menos que con ello se hiciera referencia a la 

violencia que asola a la sociedad mexicana en todo el territorio nacional.8 En la Unidad 

Azcapotzalco vivimos la fractura de este oasis habida cuenta del consumo de diversas 

drogas en el campus y los riesgos asociados a ello, pues la comunidad como un todo queda 

expuesta a la inseguridad y a la descomposición del tejido social.  

Otro aspecto lo constituye el ambulantaje que se apropia de y destruye los espacios 

comunitarios impidiendo el libre tránsito, contaminando visual, ambiental, ética y 

socialmente la Institución. Así, el espacio universitario es prostituido  pues no es utilizado 

en función de los fines para los cuales fue creado. 

Recuperaremos tanto la tranquilidad como la estética y funcionalidad del campus 

universitario con base en los principios que sustentan la institucionalidad de nuestra casa 

de estudios. El marco legal existente faculta a nuestras autoridades para actuar en este 

ámbito. 

En la estrategia de recuperación de nuestra Institución, además del marco jurídico, 

será fundamental también la consulta con representantes de la comunidad (estudiantes, 

trabajadores y académicos); reforzando las acciones emprendidas en la anterior gestión de 

la Rectoría de Unidad. 

En la estrategia de seguridad institucional hacia el exterior, debe revisarse para su 

fortalecimiento la vinculación con la Delegación de Azcapotzalco e instancias federales para 

vigilancia de nuestras instalaciones y de apoyo a la comunidad universitaria en su 

circulación en las zonas aledañas. 

 

 

 

                                                           
8 La criminalidad deja una secuela de homicidios cuya cifra acumulada en diez años (2007-2017) 
supera las muertes causadas por la invasión estadounidense de Irak (2003-2011) asociadas a 
combates y atentados terroristas. 
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Reflexión final 

i) La realidad concreta 

 Las ideas aquí expuestas obviamente no son exhaustivas en cuanto al quehacer 

científico y docente de la Unidad Azcapotzalco. Se ha puesto énfasis en aquellas que 

apuntan a la transición obligada hacia la Universidad del futuro inmediato. Situación 

paradójica cuando en el campo de la educación superior la planeación estratégica es de 

largo plazo y se esperan sus frutos como tasa de rentabilidad social en un ciclo de 15-20 

años, si iniciamos la contabilización en la escuela primaria y se asume implícitamente que 

el educando no interrumpe ningún ciclo escolar en forma significativa. 

 La realdad es otra. Ya se mencionó que sólo tres de cada diez jóvenes tienen la 

oportunidad de acceder a la educación superior; y la pirámide es más estrecha cuando solo 

1.3 de cada diez niños en escuela primaria terminan la educación superior. Este es un 

proceso de selección social que se agrava si se segmenta la población en edad escolar básica 

en niños de origen urbano, rural e indígena. 

 Ante lo anterior, nuestra Institución está inerme pero sí puede proporcionar 

educación profesional sólida a los alumnos inscritos.  

 Para ello se requiere no solo estar conscientes de la problemática educativa sino, en 

lo fundamental afincando el proceso de enseñanza aprendizaje en los requerimientos de la 

sociedad del futuro y,  en el plano de la gestión universitaria, hacer un uso eficiente de los 

recursos existentes con base en un ejercicio presupuestal responsable. En otro aspecto de 

autogestión, buscar sustentabilidad en la medida de lo posible generando, por ejemplo, 

electricidad eólica y solar; o bien acumular agua de lluvia y reciclar la utilizada 

internamente; eliminar el uso del papel o reducirlo a su mínima expresión; utilizar sistemas 

de iluminación inteligentes en edificios inteligentes. Aquí la imaginación no tiene límites. 

ii) La coyuntura 

Por desgracia, esta participación en la convocatoria para nombrar al Órgano Personal para 

dirigir la Unidad Azcapotzalco está inmersa en un proceso inédito en nuestra Institución a 
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raíz de la negativa de la Junta Directiva para hacer el nombramiento correspondiente, en 

función de la terna enviada para tal efecto por el anterior Rector General. 

 Más allá de las razones jurídicas esgrimidas por la Junta Directiva para fundamentar 

su actuación, las del Colegio Académico para justificar la decisión tomada y de las propias 

del Consejo Académico de Azcapotzalco para impugnar ambas, el daño está hecho. Han 

transcurrido un poco más de ocho meses con la Unidad Azcapotzalco acéfala sin poder 

emitir títulos de graduación de egresados en este lapso y generando un ambiente de 

crispación en el Consejo Académico por la división de los bandos que apoyan o rechazan 

este proceso; a más del agravio a la buena fe y a la probidad de los integrantes de la terna 

por la suspicacia de anomalías en su designación. 

 En mi opinión, este momento de crisis institucional es propicio para reflexionar a  

fondo acerca de los procesos establecidos para la designación de los órganos personales, 

más si también se toma en cuenta la inconformidad de cuatro de cinco rectores de Unidad 

de la UAM  para cuestionar a la Junta Directiva en el proceso para la designación de Rector 

General al decidir entrevistar a solo tres de doce candidatos registrados. 

 También es necesario reflexionar sobre los procesos que dan representatividad a los 

consejeros profesores divisionales y académicos  en Azcapotzalco, dado que la votación 

obtenida para su elección respecto al padrón electoral resulta en ocasiones marginal. Estas 

son tareas de una agenda pendiente cuya discusión debe impulsarse en nuestros órganos 

colegiados y llevarla al seno del Colegio académico. 

Finalmente, en todo  lo planteado se asume el compromiso de impulsar una vida 

más participativa y democrática en todos los órdenes universitarios de nuestra Unidad. 

 


