
Ciudad de México, 9 de Marzo del 2018 

 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

  

Agradezco de antemano su tiempo y atención para leer este documento; es un 

honor dirigirme a ustedes y agradezco la gran oportunidad de dirigirme a ustedes 

para presentar el siguiente programa de trabajo. 

 

Este documento presenta de manera muy sucinta una serie de proyectos y 

estrategias que buscan impulsar el desarrollo de nuestra Unidad Azcapotzalco. 

 

Sin duda alguna, la Universidad Autónoma Metropolitana, es una de las 

alternativas más sólidas de educación superior del país, lo cual ha requerido de un 

gran esfuerzo y trabajo colaborativo por mas de 40 años de todas y cada una de 

las instancias que la conforman.  

 

Actualmente en la Unidad Azcapotzalco estamos viviendo tiempos muy críticos, 

que hacen evidente las diferencias de pensamiento, pero también es cierto, que 

tenemos puntos de encuentro y afinidades, lo cual debemos aprovechar para 

obtener mejores resultados.  

 

Hacer frente a estos nuevos retos y oportunidades, requiere de un cambio 

institucional, fortalecer las buenas prácticas educativas y administrativas que tiene 

nuestra institución, aprovechar nuestra estructura matricial como una fortaleza e 

implementar nuevos proyectos de mejora. 

 

Para alcanzar los objetivos institucionales y seguir cumpliendo con cada una de 



las actividades sustantivas de la UAM, es necesario recuperar el ambiente de 

colaboración y respeto para concentrar nuestros esfuerzos en el desarrollo 

académico de la Unidad Azcapotzalco. 

 

Uno de los grandes y principales retos de nuestra Unidad es la formación de 

mejores profesionistas, con ética y valores que coadyuven al desarrollo del país, lo 

cual implica entre muchas otras cosas, mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, gestionar y fortalecer la investigación, mejorar las acciones de 

formación cultural y deportiva, promover una convivencia social armónica interna y 

externamente a la Unidad, mejorar la operación institucional y mejorar la eficiencia 

de los procesos académicos y administrativos. 

 

Presidir un proyecto de esta envergadura, requiere y exige un esfuerzo 

responsable y ético, razón por la cual, y con el ánimo de retribuir todo lo que la 

UAM me ha brindado, quiero hacer patente mi convicción, mi compromiso y mi 

lealtad para dirigir la Unidad Azcapotzalco para hacer frente a todos estos retos. 

 

La gestión y el ejercicio transparente, en un puesto de este tipo, es una necesidad 

hoy en día, más aún en nuestro caso, en donde se busca recuperar la confianza 

en la institución, en los órganos personales, en los órganos colegiados y en las 

instancias de apoyo. Es necesario generar instrumentos que permitan difundir de 

manera oportuna y en tiempo real, el ejercicio porcentual del gasto ejercido, 

transparentar y mejorar los mecanismos de administración de los ingresos 

extraordinarios, específicamente el denominado Beneficio UAM, promover el 

desarrollo de un sistema que unifique la entrega de informes de los académicos, 

realizar un diagnóstico de las instalaciones de la Unidad, para promover un 

programa de mantenimiento y rehabilitación de las áreas e infraestructura de la 

Unidad, promover el sentido de pertenencia en la comunidad universitaria, 

promover una cultura de orden, limpieza y mejora continua para el cuidado de 

nuestra Unidad. 



Concientizar a los administrativos de la importancia y del impacto de su labor en la 

Unidad, proveer a los administrativos de las herramientas tecnológicas necesarias 

para el mejor desempeño de sus actividades, mejorar la coordinación de 

planeación para que gestione el desarrollo de los proyectos iniciados, promover un 

buzón de comunicación adecuado para conocer la percepción de los servicios 

administrativos y educativos de la Unidad, revisar y en su caso, mejorar la visión, 

misión, valores y políticas de la Unidad Azcapotzalco para generar un compromiso 

y una identidad con la institución 

 

Las funciones sustantivas de la UAM, con base en el Art. 2 de la Ley Orgánica de 

la UAM, son: 

La Universidad Autónoma Metropolitana tendrá por objeto: 

I Impartir educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, y cursos 

de actualización y especialización, en sus modalidades escolar y 

extraescolar, procurando que la formación de profesionales corresponda a 

las necesidades de la sociedad; 

II 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; y 

III Preservar y difundir la cultura. 

Tomando como base este artículo, propongo tres grandes bloques estratégicos 

estrategias  

1. Calidad en la práctica docente 

2. Fortalecimiento de la Investigación 

3. Desarrollo y difusión de la cultura 

Los cuales se pretenden alcanzar a través de tres dimensiones: 

 Gestión,  



 Vinculación y  

 Difusión  

 

1. BLOQUE ESTRATÉGICO: CALIDAD EN LA PRÁCTICA DOCENTE 

Con este primer bloque se pretende mejorar y fortalecer la calidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

La UAM- AZC ha sido un referente académico prácticamente desde su creación, 

sin embargo, es necesario revisar si hemos alcanzado los objetivos con los cuales 

se creó nuestra institución. 

 

Lograr la calidad en la práctica docente, es una tarea ardua, porque 

constantemente los desarrollos tecnológicos, el progreso y las necesidades de la 

sociedad, obligan a las instituciones de educación superior a mantener 

actualizados sus planes y programas de estudio, a fortalecer y mejorar los 

programas de actualización docente, mejorar la infraestructura de las instituciones. 

 

Aunado a lo anterior, en nuestra institución los procesos creación, adecuación y 

modificación de planes y programas de estudio son muy lentos. 

 

Es necesario concientizarnos de la urgencia de gestionar la formación de nuestros 

profesionistas, mejorar la vinculación con los sectores productivos en un esfuerzo 

conjunto y no de manera aislada, es necesario proporcionar a los docentes de las 

herramientas tecnológicas, facilitar la generación y transmisión del conocimiento, 

desarrollar el sentido de Identidad y buscar la eficacia de las actividades 

académico-administrativas que se desarrollan día a día en nuestra Unidad, 

apoyándonos en la mejora continua y en el uso de las tecnologías de la 

información. 



Tres de los proyectos estratégicos que propongo para alcanzar este objetivo son: 

 

1.1 Fortalecimiento de la planta docente 

Generar un instrumento que permita conocer el impacto de los cursos 

generados a través del programa de formación docente 

Revisar, mejorar y fortalecer el programa de formación docente 

Revisar la pertinencia de los cursos, diplomados, talleres, seminarios que 

se impartan sean acordes a las necesidades académicas de la institución 

Promover el trabajo interdisciplinar entre los profesores, investigadores y las 

áreas correspondientes para la creación de nuevas herramientas 

educativas 

 

1.2 Gestión de la docencia 

Promover la ampliación de la oferta de licenciaturas que ofrece la Unidad, 

Promover el modelo de educación a distancia, que desafortunadamente se 

ha quedado en el tintero 

Generar material de apoyo para mejorar el aprendizaje, utilizando 

tecnologías de la información. 

Generar instrumentos eficaces y eficientes para el seguimiento a 

egresados.  

Promover programas que busquen disminuir los índices de deserción y 

mejorar la eficiencia terminal.  

Mejorar todos los procesos administrativos de titulación de las diferentes 

licenciaturas que se imparten en la Unidad Azcapotzalco. 

Fomentar la realización de actividades extracurriculares a través de 

capítulos estudiantiles 

Promover la acreditación y reacreditación de la totalidad de los programas 



de licenciatura de la Unidad. 

Desarrollar un programa para conocer la situación actual de los laboratorios 

de la Unidad y realizar las gestiones necesarias para buscar la certificación 

de los mismos. 

Impulsar los programas de posgrado de la Unidad para que ingresen o 

permanezcan en Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 

CONACYT 

Pormover acciones para dar seguimiento individualizado de las trayectorias 

académicas de los alumnos de posgrado para evitar la deserción y los 

rezagos 

Promover cursos intertrimestrales para las asignaturas de mayor 

reprobación 

Mejorar el equipamiento tecnológico de los espacios académicos de la 

Unidad 

Mejorar y fortalecer los programas de apoyos y becas para los alumnos de 

escasos recursos 

 

1.3 Vinculación de la docencia 

 

Desarrollar programas de vinculación integral con el sector público y empresas 

privadas que coadyuven a la participación de los alumnos de los últimos trimestres 

de la licenciatura en la solución de problemas reales. 

Promover el diseño de cursos, talleres, seminarios y diplomados a los sectores 

público y privado mediante convenios de colaboración. 

Desarrollar un instrumento que permita conocer las necesidades de capacitación 

de los egresados, de la comunidad universitaria y del público en general para 

desarrollar cursos a través de educación continua. 



Mejorar los mecanismos de difusión de los actos académicos de educación 

continua para llegar a más sectores de la población, pero sobretodo de toda la 

comunidad universitaria  

Difundir y promover acciones para impulsar el interés por el ingreso a los 

posgrados de la Unidad 

Establecer instrumentos de medición pertinentes, eficientes y confiables que 

valoren las actividades de divulgación, vinculación, investigación, difusión, 

asesoría, tutoría y organización de eventos académicos, entre otras.  

 

2.- BLOQUE ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este bloque se pretende mejorar la investigación científica, tecnológica, 

educativa y social a través de un enfoque interdisciplinario, buscando generar 

líneas de investigación interdivisionales y transversales, que faciliten el 

involucramiento de investigadores, alumnos y todo los actores implicados. 

 

A través de la investigación los académicos generan un prestigio para la 

Universidad y para ellos mismos, pero sobretodo generan conocimiento que debe 

ser útil a nuestra sociedad, dado que es un aspecto importante para el desarrollo 

económico y social del país. 

 

En este sentido, nuestra institución ha tenido grandes logros, pero aún nos falta 

camino por recorrer y debemos cerrar filas para alcanzar este objetivo, a través de 

los siguientes proyectos estratégicos 

 

2.1 Gestión de la investigación 

Realizar un diagnóstico de las líneas de investigación existentes en la Unidad 

Promover y facilitar programas de investigación interdivisionales y 



transversales 

Promover la difusión de los trabajos de investigación de alto impacto y valor 

agregado que se hayan generado en nuestra Unidad. 

Desarrollar mecanismos para medir los resultados de los proyectos de 

investigación y su impacto en la sociedad 

Organizar concursos de investigación, creación e innovación para los 

alumnos. 

 

2.2 Vinculación de la investigación 

Desarrollar herramientas eficaces que permitan conocer los productos de las 

investigaciones que se realizan en la Unidad 

Promover la creación de un modelo que vincule la investigación que se 

realiza en la Unidad con el sector público y privado para generar soluciones a 

los problemas que se planteen. 

 

2.3 Difusión de la investigación 

Generar mecanismos para lograr la transferencia tecnológica, de tal manera 

que los resultados y productos obtenidos a través de la investigación puedan 

llegar a la sociedad. 

Desarrollar un programa de difusión de las líneas de investigación vigentes, 

los resultados y los productos obtenidos. 

 

3.- BLOQUE ESTRATÉGICO: DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 

 

Dado que buscamos formar profesionistas de calidad, es necesario promover una 

formación integral, eso incluye la cultura y el deporte, a través de estas actividades 

se busca también una integración de la comunidad universitaria, esto incluye a 



profesores y administrativos de la Unidad, buscando con ello un espíritu de 

colaboración, competencia e identidad 

 

Este bloque tiene como objetivo incrementar y mejorar la participación de la 

comunidad universitaria en las actividades culturales y deportivas 

Este objetivo se pretende alcanzar a través de lo siguientes proyectos 

estratégicos: 

3.1 Gestión de la cultura 

Desarrollar instrumentos para conocer los intereses culturales, deportivos de 

la comunidad universitaria 

Promover el desarrollo de actividades culturales, deportivas y lúdicas 

itinerantes en la Unidad 

Desarrollar concursos de diversas actividades culturales y deportivas 

Desarrollar programas y concursos para la rehabilitación de los espacios 

culturales y deportivos de la Unidad 

Organizar al menos una vez al año torneos o competencias para 

académicos, trabajadores, alumnos y/o mixtos 

Generar proyectos para el desarrollo del sentido de pertenencia de la 

comunidad universitaria 

 

3.2 Vinculación de la Cultura 

Generar un diagnóstico de los intereses culturales y deportivos de las 

empresas circundantes a la Unidad. 

Realizar un evento cultural que responda a los intereses a la comunidad 

circundante a la Unidad y que pueda hacerse al público en general  

Desarrollar cursos y talleres que permitan generar ingresos extraordinarios 

 



3.3 Difusión de la cultura 

Desarrollar aplicaciones móviles de fácil acceso para difundir los diversos eventos 

culturales y deportivos de la Unidad. 

Generar instrumentos que permitan medir el impacto de los programas culturales y 

deportivos en la comunidad universitaria y con ello realizar acciones de mejora 

La definición que el diccionario de la palabra UNIDAD es: Propiedad que tienen las 

cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse 

Procuremos no dividir ni fragmentar nuestros esfuerzos y mucho menos nuestra 

benévola Unidad, es necesario recuperar la convivencia armónica y de respeto a 

todos los niveles, para el mejor desempeño de nuestra institución. Sumemos 

esfuerzos para alcanzar los objetivos institucionales y mantenernos como una 

referencia educativa importante del país. Fomentemos nuestra responsabilidad 

social y nuestra identidad institucional, para lo cual es necesario mejorar las 

condiciones laborales, de seguridad, académicas y administrativas, buscando el 

desarrollo individual y colectivo de la comunidad universitaria. 

Además, y debido a los acontecimientos que ha vivido el país, es necesario 

promover la participación de administrativos, académicos y alumnos en las áreas 

de protección civil y protocolos de acción en caso de alguna situación de riesgo. 

Estos son algunas acciones que propongo para mejorar y fortalecer el quehacer 

académico de nuestra Unidad Azcapotzalco. 

Nuevamente agradezco su atención y reitero mi compromiso con mi alma mater. 

 

Atentamente 

 

Dra. Yadira Zavala Osorio 

Departamento de Sistemas 

Universidad Autónoma Metropolitana-Azc 


