
PROCESO DE DESIGNACIÓN DE RECTOR O RECTORA DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  

2018-2021 
 

Dr. Oscar Lozano Carrillo 
 
PROGRAMA DE TRABAJO 
 
Nueve meses han pasado desde que la unidad Azcapotzalco inició una crisis de la 
cual sin duda alguna, quedará una huella imborrable, un proceso para cambio de 
rector de unidad, que mostró los más profundos contrastes, diferencias e intereses 
de nuestra comunidad, características todas ellas, que son un reflejo de lo que en 
realidad sucede en toda nuestra institución, incluso en el país, una crisis 
estructural. Ya en aquel entonces, al iniciar el proceso en mayo del año pasado, 
señalamos la necesidad de realizar los cambios profundos que gran parte de la 
comunidad nos manifestó explicita e implícitamente en diversos foros, sin embargo 
el destino nos alcanzó. La crisis institucional parece ser más profunda de lo que 
pensábamos, los problemas a los que nos enfrentamos y que en algunos casos, 
fueron identificados con nombre y apellido, son en realidad, los efectos, y no las 
causas, de esta debilidad estructural en la que la universidad y el país se 
encuentra.  
 
En aquellos meses, realizamos un diagnóstico y propusimos un programa en un 
escenario dantesco que se cernía sobre el país, situación que no solo permanece, 
sino que incluso se ha radicalizado; violencia, inseguridad, pobreza, daño 
ambiental, corrupción, e incluso fenómenos naturales como el temblor del 7 y 19 
de septiembre, o la terrible situación migratoria, y otros temas tienen a México en 
una incertidumbre sin precedentes en la era contemporánea, y entonces ocurrió lo 
impensable, la unidad entró en crisis también, el escenario no podría ser peor.  
 
No obstante la universidad tiene en su seno, en su propio origen, la fuente de su 
propia fuerza y fortaleza, nos referimos a su experiencia, conocimiento, ciencia, 
juventud y valores. La UAM tiene en sí misma, el secreto de su resurgimiento, 
pero tiene que hacerse con prudencia y confianza, partiendo de inicio de un 
ejercicio autocrítico, que reconozca las debilidades y amenazas en las que nos 
encontramos, para responder a la comunidad universitaria, pero sobre todo a la 
sociedad. En este esfuerzo participamos todos y todas, no sólo en un proceso de 
cambio de rectoría, sino de todos y cada uno de los actos que la comunidad 
estudiantil, académica y administrativa realiza día a día en la unidad, no debemos 
olvidar, aquí estamos y seguiremos juntos, y debemos cuidar la institución.  
 
A manera de diagnóstico 
 
Para poder avanzar requerimos principalmente reconocer las principales fuentes 
de la debilidad en la que la universidad se encuentra; aquellas que sean 
responsabilidad de la propia institución deben comenzarse a corregir, y las que 
provengan de un ambiente exterior que no podemos controlar se debe buscar 



aminorar el efecto. Cuáles son a nuestro juicio algunas de las principales causas 
de la crisis, en primer lugar, creemos que una carencia importante que nos llevó a 
esta situación de incertidumbre, la constituye sin duda alguna, el debilitamiento de 
los mecanismos de designación de los órganos de gobierno, tanto colegiados 
como personales, donde en un ejercicio de autocrítica debemos reconocer que las 
representaciones se han tornado más políticas que académicas, y esto sin dudad 
es generalizado, ya que existe un desinterés por participar de mayor parte de la 
comunidad, pero fundamentalmente, los problemas de la gestión, alejan a los 
candidatos y candidatas con mayor experiencia, nivel académico, y con profundo 
compromiso universitario de dichos puestos de gobierno, ya sea porque han 
perdido confianza en los mismos -lo que genera un circulo aún más delicado-, o 
por el formato de evaluación que la propia universidad desarrolló, y que mantiene 
a la gente más interesada en su individualidad que en lo colectivo, y estamos 
hablando de los tres sectores de la universidad.  
 
Una segunda zona de incertidumbre que ya ha alcanzado niveles críticos, es el 
debilitamiento de la Docencia, la vulnerabilidad de las trayectorias de las alumnas 
y los alumnos, condiciones que se reflejan en indicadores de deserción, bajo 
aprovechamiento y por supuesto eficiencia terminal débil1, como algunos ejemplos 
de dicha debilidad. Se habla de que los alumnos vienen cada día más vulnerables 
académicamente, y que esto es causado por una deficiente formación en el nivel 
medio superior, sin embargo ya estando en la institución son nuestra 
responsabilidad, y la forma en como los atendemos parece no estar  dando los 
mejores resultados. Los problemas en la función Docencia se incrementan,  
envejecimiento de la planta docente, abandono de los programas de tronco 
general, institucionalización de espacios de confort en horarios y uea por parte de 
profesores y profesoras, falta de actualización docentes y pedagógicas que 
entiendan a un nuevo estudiante, sistema de evaluación (séptima semana, 
estímulos, becas, comisiones dictaminadoras) que permanece ajeno al desarrollo 
del desempeño docente. El tema de Docencia es quizá el más complicado, porque 
aunado a lo descrito, existe un problema mayor, y es la situación de crisis que el 
país vive, donde la concepción de futuro para los y las alumnas cambió, esta 
percepción que tienen es muy diferente al de generaciones pasadas, hoy en día la 
certeza de una mejor calidad de vida dotada por una carrera profesional ha 
perdido mucho valor, el futuro de las nuevas generaciones se evapora a causa de 
las condiciones de inseguridad, pobreza, violencia, tensión familiar, desempleo, 
crisis ecológica, crisis política, crisis de ética, incluso fenómenos naturales que nos 
golpean, y muy pocos, incluso a nivel universitario y posgrado, han reflexionado 
sobre esto; por ejemplo, el tema de la cafetería, los baños sucios o el ambulantaje, 
entre otros, son tan complicados precisamente porque emanan de una naturaleza 
diferente a la que concebimos en nuestro tiempo, hoy los alumnos y alumnas son 
habitantes de la unidad Azcapotzalco, acá viven y por ello sus exigencias 
consientes, pero sobre todo inconscientes son tan potentes, buscan un espacio 
amable donde habitar, el país se cae a pedazos, y ellos solo tienen esta casa 
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abierta a la poca esperanza que les queda, comprender esta naturaleza es 
fundamental, la universidad debe ser ese espacio que les dote no sólo de los 
conocimientos, sino de la esperanza que reivindique su compromiso social, y los 
catapulte como los ciudadanos y profesionistas que puedan recomponer 
eficazmente el tejido social y económico de nuestra metrópoli.    
 
Por otro lado un tercer aspecto de la institución, lo constituye sin duda, el 
agotamiento del modelo disciplinario en el que seguimos, donde las “Divisiones” 
académicas se mantienen como estancos por áreas de conocimiento, alejadas 
unas de otras incluso físicamente, lo que ha generado la apariencia de un mapa 
de reinos, donde la incomprensión de lo que hace el otro, se transforma en 
ocasiones en posiciones políticas de defensa de los espacios, más que de 
armonización en nuestra tarea sustancial que es la generación de conocimiento y 
cultura que atienda los principales problemas nacionales. La creación de 
conocimiento a partir de la división disciplinaria hace tiempo que se agotó, ahora lo 
problemas2 denotan complejidades tales, que difícilmente un solo estanco de 
conocimiento los atiende y menos los resuelve, no es un problema como tal de la 
universidad, tiene que ver con el modelo paradigmático de construcción de la 
ciencia y el conocimiento complejo, el positivismo disciplinario por mucho tiempo 
permitió el desarrollo global, la promesa de la modernidad se cumplió al menos 
parcialmente, pero actualmente los problemas nos rebasan, y la respuesta no 
llega porque las mentes y la ciencia y están construidas aún, con un paradigma 
limitado y lento. 
 
Finalmente el diagnóstico también arroja datos positivos, la presencia de la UAM, 
y en particular de las carreras y posgrados de la unidad, así como de las 
investigaciones y promoción de la cultura muestran importantes avances sin duda,  
y es lo que ha mantenido a nuestra institución en los primeros lugares de varios de 
los rankings nacionales e incluso internacionales, los más de 46mil3 egresados de 
la unidad Azcapotzalco, son garante de la presencia y visión universitaria pública y 
humanista. Entre los aspectos relevantes que hay que destacar tenemos sin duda, 
están, la reivindicación de la educación pública, crítica compleja, laica y 
humanista, que se ofrece en la UAM4, si bien la eficiencia terminal aún se 
mantiene en niveles del orden del diez por ciento, el avance no se ha interrumpido, 
además de que se debe destacar, que aproximadamente el ochenta por ciento de 
los egresados de la unidad tienen empleo, y prácticamente casi la totalidad lo 
realiza en el área que fueron formados5. La unidad sigue manteniendo una 
presencia importante en investigación, alcanzando el segundo lugar a nivel 
institucional por primera vez en número de investigadores pertenecientes al 

                                                           
2
 Hoy en el día el mundo ha rebasado límites en muchos sentidos, por ejemplo en la cantidad de personas 

que lo habitan, en las crisis ecológicas que aquejan el ecosistema, niveles de violencia y crimen, 
concentración de riqueza y pobreza igualmente, nunca antes vista. 
3
 Informe Anual del Rector General 2017. 
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 Seguimos manteniendo un tercio de la matrícula de toda la institución con más de 15 alumnos de 

licenciatura y posgrado. 
5
 Ver informe del Rector General 2017. 



Sistema Nacional de Investigadores (SNI) con 253 miembros, lo que representa un 
28% del total de su plantilla de sus 887 profesores de tiempo completo, figura esta 
última que denota la principal fortaleza de la institución, pero el dato se vuelve 
verdaderamente relevante al observar, que más de la mitad de los doctores de la 
unidad poseen el nombramiento del SNI, indicador que explica la fortaleza en 
cuerpos académicos, ya que contamos con cerca de un tercio de todos existentes 
en la institución y sus cinco unidades. En materia de preservación y difusión de la 
Cultura, los resultados son destacados, en cuanto a la cantidad de artículos 
especializados, estamos a la cabeza en la institución, con un promedio de 1400 
artículos por año, pero además la unidad Azcapotzalco se mantiene como un 
referente cultural de la zona norte de la ciudad, a través de sus abundantes 
proyectos como el Librofest, Vamos a la UAM, conciertos, exposiciones, obras de 
teatro, danza, cine, entre muchas otras actividades.6  
 
Las propuestas 
 
El cómo afrontar estas problemáticas, es lo que define un verdadero programa de 
trabajo, empero es importante señalar que las propuestas surgidas desde el ápice 
de la institución han carecido del aporte más importante en materia estratégica, y 
es el de la legitimidad de la base, el no cuidar esto impide fundamento académico 
y viabilidad. En la División de Ciencias Sociales y Humanidades logramos 
trascender los anquilosamientos en la última gestión de la dirección, comprobando 
las bondades de ampliar la base de consulta para definir la agenda a través de un 
Plan Académico de Desarrollo (PAD2014-2017) que enmarcó todas y cada una de 
las actividades que la División realizó durante cuatro años; cada actor universitario 
sabía el impacto que su actividad cotidiana representaría para el proyecto 
divisional7. Para la Unidad debe realizarse un procedimiento similar, pero con 
mayor contundencia, y si bien proponemos la realización de un Plan de Desarrollo 
de la Unidad (PDU2018-2022), es fundamental que surja de la base, a través de 
un Congreso Universitario (CUNA) de amplio espectro y largo aliento, donde se 
invité a participar a toda la comunidad estudiantil, administrativa y académica de 
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cerca de 15% estando ahora a la par que la división hermana CBI, siendo junto con CBS de Xochimilco 
quienes más alumnos y alumnas atienden en la institución; se generaron cuatro nuevos posgrados y la 
matricula aumento en más de 50%, Derecho y Administración por fin vieron luz a sus programas, además de 
que se pudieron actualizar los planes y programas de Administración, el TGA completo,  posgrados en 
Sociología, historiografía, Ciencias Económicas, Economía, y todos los que fueron evaluados en el PNPC 
tuvieron una destacada renovación de su certificación de posgrados de calidad del CONACYT. La oferta de la 
CELEX aumentó a 12 diferentes idiomas, que en colaboración con las otras divisiones, logró paliar el gran 
problema de la demanda, al garantizar el punto de equilibrio con la oferta a más de 2200 alumnos y alumnas 
de la unidad, e incluso egresados y externos. La democratización de las decisiones que el PAD2014-2017 
generó, posibilitó digitalizar todos los procesos, tanto de informes anuales de profesores, como de cada una 
de las coordinaciones: CELEX, servicio social, posgrados, planeación, investigación, tronco general de 
asignaturas, publicaciones y vinculación, lo que eficientó la gestión de manera radical, pero además esta 
práctica no sólo convocó a la propia comunidad, sino a la de otras divisiones; proyectos como el Vamos a la 
UAM, la UAM Va, LIBROFEST, PROMDyA, Cyad Tv, PIVU, y más de mil eventos que se coordinaron o 
apoyaron desde la División, son el fiel reflejo de como se hizo academia desde y con la base.  



Azcapotzalco, incluso también  de la Institución en su conjunto y de la comunidad 
aledaña a la unidad. De este congreso, habrán de surgir las coordenadas 
fundamentales que se instrumentarán en los próximos cuatro años, además de 
servir como referencia de otras gestiones posteriores. Es un Congreso 
Universitario de la Unidad Azcapotzalco (CUNA), el camino para definir el futuro, 
por ahora sólo expondremos algunas ideas generales a manera de coordenadas 
de cómo atenderíamos las problemáticas expuestas.  
 
En primer lugar, y como es evidente, la urgencia más inmediata se encuentra en la 
atención de la revisión a los procesos de gobierno de la institución, se debe 
garantizar la participación de las comunidades universitarias, es decir, 
democratizar la gestión; en este ámbito, los trabajadores y alumnos organizados 
tienen modelos de consulta y decisión muy interesantes, de los cuales habrá de 
retomarse la experiencia que fortalezca lo propio en el académico. Los y las 
estudiantes deben de tener la certeza de que su opinión será escuchada, pero 
además, se deben de crear los espacios para el debate y propuesta de ideas para 
mejorar la universidad, los alumnos organizados siempre serán un baluarte, una 
fortaleza para la universidad, en este ámbito los egresados y egresadas también 
deben participar. Por su lado los académicos deben revalorar su espíritu 
universitario, ya que la gestión por su complicación natural, y la distracción que 
genera, los aleja sistemáticamente. Se requiere reivindicar el rol del gestor 
universitario, y no asumirlo como una carga o deber obligado que vulnere el perfil 
académico, hemos visto que precisamente no hacerlo tiene consecuencias 
catastróficas para la institución. Todos deben participar, los procesos deben de ser 
atendidos por toda la base académica, y garantizar la elegibilidad del mejor 
candidato o candidata, quien deberá estar consciente de su compromiso 
universitario y ciudadano, la promoción que desde la rectoría, direcciones y 
jefaturas, debe ser deliberada y  corresponsable, para que de esta manera, las 
instancias de gobierno colegiadas, unipersonales y de apoyo, puedan garantizar 
siempre perfiles de reconocida experiencia y trayectoria académica. Es posible 
que la reglamentación tenga que ser revisada, y ese debe ser un tema del CUNA, 
sin embargo, creemos que con mecanismos que se enmarquen en el 
cumplimiento cabal de la legislación, se puede garantizar la democratización de 
los procesos, por ejemplo las consultas deben ser idóneas y asumirse como el 
referente básico y casi fundamental de la decisión que toman los órganos 
personales y colegiados,  si se hubiera hecho así, por ejemplo para el proceso 
anterior de rectoría, se hubiera evitado, sin duda, la crisis en la que estamos.  
 
El segundo punto de atención urgente lo constituye, dotar de una Docencia 
verdaderamente eficaz, hemos alejado la Docencia de los alumnos y alumnas, la 
enseñanza está en crisis, porque no hemos comprendido que estamos ante un 
nuevo estudiante, los formatos de aprendizaje están rebasados, por una simple 
razón, la mayoría de los profesores y profesoras somos analógicos y no hemos 
reconocido a cabalidad al nuevo tipo de estudiante que tenemos. En principio es 
un y una estudiante que se mueve bajo cánones epistemológicos diferentes, su 
categorización 2.0 los ubica desde su etapa infantil en el ambiente tecnológico que 
desarrolla capacidades, habilidades y valores, diferentes a las del estudiante 



analógico, hoy en día su conocimiento es menos desarrollado en el aula, así como 
también su interacción; estos alumnos alumnas pasan más tiempo en la red, en la 
nube, en el ciberespacio que en la comunicación cara a cara, todos lo hemos 
notamos, y su forma de comunicación es mínima al participar en la clase, pero 
cuando utilizan la tecnología son capaces de desarrollar interfaces, que muestran 
su verdadero conocimiento y habilidad, así como el carácter axiológico de 
nuestros y otros temas, esto lo hemos podido comprobar a cabalidad, por ello, se 
requiere modificar radicalmente las técnicas de enseñanza, que trasciendan el 
aula de clases y la enseñanza unidireccional de los docentes, es fundamental que 
se actualicen los programas de estudio en la transdiciplina8 y el pensamiento 
complejo, con la enseñanza multidireccional, que atienda interfaces múltiples, 
enfocadas a problemas nacionales (ciencia, tecnología, agua, energía, urbanismo, 
arte, violencia, organizaciones, políticas públicas, gobernanza etcétera) y no 
estancos disciplinarios, de cruces transversales a nivel departamental. Además de 
esta visión, es fundamental generar la gestión para alumnos en vulnerabilidad que 
la institución presenta, el tema del ambulantaje es producto de ello, se requieren 
programas especiales, realistas y consensados de apoyo a los alumnos para 
transporte, alimentación y acompañamiento psicológico, estrategias deliberadas 
de cohabitabilidad en la unidad que es su refugio permanente, el vamos a la UAM, 
la UAM VA, programa de apoyo a alumnos en riesgo, actividades culturales y 
deportivas, fueron la clave para que la División de CSH, comenzará a remontar 
importantes rezagos en materia de docencia.  
 
En cuanto a una tercera problemática, la separación de la realidad de la 
universidad, constituye un problema paradigmático del que la universidad no es 
responsable sin duda, aunque el sistema de evaluación (puntos) lo ha exacerbado 
de alguna manera. El modelo UAM, Departamental y Divisional que separa la 
investigación y la docencia, no sólo en términos administrativos, encuentra un 
difícil escenario cuando la realidad nos rebasa, hoy en día ya hemos mencionado, 
los graves problemas que aquejan al país, los cuales están siendo escasamente 
paliados, y esto se debe por la incomprensión formativa de sus habitantes, si bien 
las universidades son muchas, y forman una gran cantidad de profesionistas y 
ciudadanos, lo seguimos haciendo bajo lógicas modernas, que captan 
parcialmente los problemas de acuerdo a la disciplina en cuestión, el 
individualismo sistémico del modelo económico en el que nos encontramos, se 
combina en la ciencia, con una atomización disciplinaria (departamental) que 
minimiza aún más la comprensión y por supuesto las soluciones, nos hemos 
vuelto parcialmente anómicos. Es fundamental volcar la investigación y la ciencia 
hacia la sociedad, es fundamental y se hacen esfuerzos, pero la atomización 
construida por el paradigma de la modernidad, hizo de las disciplinas no sólo 
campos de desarrollo del conocimiento ultra especializado, que individualizaron la 
investigación incluso materialmente, hoy en día la super-especialización aísla, 
minimiza la investigación, muchos laboratorios, aulas y cubículos ahora son 
espacios alejados donde los y las investigadores se aíslan de los problemas 
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globales, y justifican su existencia en la micro atención de temas que podríamos 
llamar en algunos casos personales. Por lo tanto deben fomentarse 
deliberadamente programas de investigación en colaboración interdepartamental, 
armónicamente enlazados, con temáticas de resolución de problemas nacionales, 
en donde no sólo participe la comunidad interna, sino toda la sociedad colindante 
al campus y múltiples intuiciones nacionales e internacionales; deben realizarse 
foros que converjan en el diseño y operación de dichos programas9. 
Una acción estratégica además que deberá discutirse en el propio CUNA, consiste 
en como rediseñar los procesos de generación del conocimiento en la institución, 
en un proceso ágil, que garantice el fortalecimiento de las áreas, estructura 
fundamental de la institución, iniciativa que debe aprovechar la experiencia de los 
Cuerpos Académicos de la SEP, en cuanto a su flexibilidad y promoción de redes. 
La participación de alumnos en los proyectos de investigación deberá ser 
obligatoria, además de estar ligados a organizaciones reales de la sociedad, 
primordialmente de aquellas que están aledañas a la unidad, y que representan un 
sector al que la universidad escasamente ha atendido.  
 
Los tres temas anteriores, reflejan como ya lo hemos dicho, problemas 
estructurales importantes que hay que remontar, sin embargo también 
destacamos la gran cantidad de fortalezas con las que cuenta la institución, 
mismas que hay que seguir manteniendo y cuidando. En este sentido, se dibujan 
las acciones estrategias que habremos de procurar mediante la propuesta del 
CUNA y a través del PDU2018-2022, siempre en armónica colaboración con las 
Divisiones y Departamentos, algunas de ellas son: 
 

 Acciones prioritarias que garanticen la máxima calidad de vida en la 
habitabilidad de la unidad, con relación a baños, cafetería, espacios culturales, 
espacios de descanso y esparcimiento, servicios generales de apoyo.  
 

 Fomento al fortalecimiento de los planes y programas de estudio de 
licenciatura y posgrado, a través de apoyo en la agilización de trámites de 
actualización y acreditación de manera permanente.  

 

 Acciones deliberadas y concertadas con las Divisiones para incrementar la 
eficiencia terminal de la unidad, así como el incremento en el corto plazo de la 
matrícula de licenciatura, y fundamentalmente de posgrado. 

 

 Renovación de las coordinaciones generales para apoyo a las áreas 
sustantivas de la unidad, con flexibilidad de gestión, pero enmarcadas en el 
PDU2018-2022. 

 

 Instalación del Programa Universitario de Digitalización, por medio del cual 
fortaleceremos las condiciones tecnológicas de la unidad, con modalidades 
virtuales de educación continua y extracurricular.  
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Estudios de la Integración de las Américas, Desarrollo Humano en Chiapas, entre otros.  



 

 Diseño de un programa de concientización y acción en temas complejos y 
delicados como la violencia, drogadicción, alcoholismo, agua, energía, anomia.  

 Fomento deliberado de los proyectos interdivisionales en particular CELEX, 
PIHASU, PROMDyA, Programa Sierra Nevada, Librofest Metropolitano, Las 
Mujeres en la Ciencia, Vehículo Eléctrico, Proyectos en Materia de Energía, 
Agua, Derechos Humanos; Vamos a la UAM y la UAM Va, CYAD TV y Radio 
UAM,  así como Bufetes Jurídico y de Ingeniería.  
 

 Apoyo sensible y contundente a los alumnos y alumnas en riesgo que tienen 
que vender, trabajar, o realizar actividades que distraen su quehacer, para con 
ello garantizar su permanencia en la institución y que puedan terminar 
oportunamente sus carreras.  

 

 Fortalecimiento de la COSEI, para convertirla en uno de los principales 
mecanismos de democratización del conocimiento que potencie el alcance de 
la formación universitaria a una población, al menos similar a la que ya se 
atiende ahora en licenciaturas y posgrados.  

 

 Continuar como hasta ahora con un fomento decidido a la cultura, el deporte y 
las artes en la unidad, con un particular interés de llevar la cultura a la 
comunidad de la unidad, pero también de la zona norte de la ciudad, en 
permanente colaboración con la delegación Azcapotzalco y demás instancias 
públicas, sociales y privadas que permitan el desarrollo de la comunidad a 
través de las propuestas de la Universidad Pública. 

 

 Apoyo consolidado al fortalecimiento de la enseñanza de lenguas extranjeras y 
nacionales, que se convierta en una entidad que compita a la par con los 
centros de idiomas del IPN en Zacatenco y de la UNAM en la FES Acatlán. 

 

 Diseño de un programa de movilidad concurrente con otras instituciones que 
permita un real impacto en este ámbito.  

 

 Acciones deliberadas para fortalecer la identidad UAM, hacia valores de 
humanismo como la lealtad, la solidaridad, el respeto por el medio ambiente, la 
equidad, la tolerancia y la ciudadanía. 

 

 Defensa deliberada del presupuesto, para recuperar los niveles de 2013.  
 

 Diseño y defensa permanentes de mejoras normativas, a través de iniciativas 
presentadas al Consejo Académico, y Colegio Académico de la institución.  

 

 Creación del Protocolo de Ética de la unidad, que garantice el clima de respeto, 
tolerancia, equidad y participación universitaria. 

 



 Impulso de una iniciativa para derogar el RADOBIS y mientras tanto agilizar los 
procedimientos administrativos, con estrategias paralelas que permitan al 
profesor-investigador enfocarse en lo que sabe hacer: enseñar e investigar.  

  

 Impulso de una iniciativa para desactivar la desconfianza profunda de la 
comunidad, que nos tiene en una guerra de peticiones de transparencia sin 
sentido. La transparencia es un baluarte para fortalecer las instituciones y 
hasta ahora se ha utilizado en la mayoría de los casos con otra finalidad.  

 
Las propuestas como se ha señalado sistemáticamente, estarán claramente 
formuladas en el PAD2018-2022, el cual será implementado de manera dinámica, 
para poder ser adecuado oportunamente según las necesidades de desarrollo de 
la unidad, y siempre en colaboración permanente con la Junta de Coordinación de 
la Unidad donde estarán las representaciones académicas de Direcciones y 
Jefaturas de Departamento, junto con las instancias de apoyo de Rectoría y 
Secretaría de Unidad, en un ambiente de respeto, tolerancia y proyección 
exclusivamente académica.  
 
Conclusiones 
 
A manera de cierre diremos que la crisis que vivimos en la UAM Azcapotzalco es a 
nuestro juicio, de naturaleza estructural, y estamos concientes de que las 
consecuencias han lastimado profundamente a gran parte de la comunidad, todos 
somos responsables de lo ocurrido, aunque hemos de decir, que no 
necesariamente se actuó de manera deliberada, o consciente,  pero a partir de 
este momento si tenemos la responsabilidad de corregirlo, no hay disculpa ante la 
indolencia, la institución y sobre todo el país lo demandan.  
 
La Universidad es la esperanza de y para México, la universidad pública tiene en 
su simiente la potencia y la fuerza para sacar a un país como el nuestro adelante, 
la educación en su conjunto, pero la educación universitaria en particular, 
constituye la más grande apuesta para el desarrollo, eso está comprobado. La 
UAM debe asumir su papel histórico, debe ser punta de lanza en la comprensión y 
atención de los grandes problemas nacionales, después de esta crisis ya nadie 
puede abstraerse del compromiso, es fundamental que asumamos nuestra 
responsabilidad, con sabiduría, tolerancia y respeto a la diversidad universitaria, 
con ímpetu y decisión transformadora, el proyecto UAM se adapta a los nuevos 
tiempos, la UAMA debe ser refundada, y esta crisis deberá ser vista en el tiempo, 
como el parto de una nueva universidad que por fin respondió a su compromiso 
histórico en un mundo de tensión.  
 
 

Marzo 2018 


