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presentación

E

l recuento de logros y el análisis de avances es siempre necesario y
motivo de reflexiones y decisiones. Éstos refuerzan y generan estímulos para continuar los proyectos exitosos y reencauzar o adecuar aquellos que no rindieron los frutos esperados.
Por ejemplo, sabemos que a corto plazo nuestras perspectivas aún son complejas; tenemos muchos retos, evidentemente el principal la construcción de nuestras instalaciones;
hemos avanzado gradualmente en construir un entorno propicio y favorable aunque no
siempre al ritmo que todos aspiramos, incluso a veces fluye tan pausado que pareciera
discordante con la sociedad del siglo xxi; sin embargo se han abierto escenarios que permiten vislumbrar un porvenir más satisfactorio, donde la Unidad enfrenta cada desafío con
asertividad.
En esta ocasión he tomado la decisión de armonizar el periodo del informe de la Unidad
para coincidir con el de los profesores, jefaturas y divisiones, así como para concordar con
el corte de los anuarios estadísticos de la uam y poder utilizarlos en el análisis de datos de la
Unidad. La armonización implica que el presente informe cubre el año calendario 2009, con
parte del trabajo dirigido por la Rectora fundadora, la Dra. Magdalena Fresán Orozco, del 1 de
enero al 22 de mayo de 2009, del Dr. Óscar Comas Rodríguez, de esa fecha al 4 de junio y
de los primeros siete meses de la gestión actual.
El contexto en el que laboramos durante 2009 incluyó la negociación salarial de enero,
así como el temor y medidas sanitarias inéditas en el país con motivo de la influenza en abril,
y que provocaron alteraciones en las actividades de nuestra Unidad Académica.
Por primera vez, la Unidad enfrentó un proceso de designación por órganos colegiados
de su Rector de Unidad y de los tres Directores de División, así como el fin de la gestión de
la mayoría de sus Jefes de Departamento, todo ello en un periodo de pocos meses. En adición, prácticamente todos los profesores vivieron, por primera vez, el proceso de designación
del Rector General de la uam.
En el aspecto docente, 2009 está marcado por un hecho de gran alegría, esperanza y
responsabilidad, el egreso de la primera generación de la Unidad, la 2005-Otoño. Lo que
supone enfrentar nuevos desafíos, como los procedimientos de titulación, la creación de una
bolsa de trabajo y el proceso de seguimiento de egresados.
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En el posgrado, el Consejo Académico aprobó el doctorado en Ciencias Sociales y Hu
manidades. También se materializaron avances significativos en el diseño y preparación de
dos programas más, el de Ciencias de la Comunicación y Diseño, y el de Ciencias Naturales
e Ingeniería, que probablemente serán aprobados durante 2010. Además, en el Doctorado en
Ciencias Biológicas, que se imparte conjuntamente con las Unidades Iztapalapa y Xochimilco,
ya realizan su trabajo doctoral los primeros alumnos en nuestras instalaciones.
En el corto tiempo de vida de nuestra Unidad hemos aprendido que el futuro se construye diariamente, por ello agradezco el compromiso institucional y entusiasmo colectivo de
todos y cada uno de quienes integramos la comunidad universitaria: alumnos, académicos,
personal administrativo y órganos de dirección, que han hecho posible llegar hasta donde
hoy nos encontramos.
Expreso mi reconocimiento al trabajo realizado por el Secretario de la Unidad, los
Directores de División, los Jefes de Departamento, los Coordinadores de Estudios y, quienes
en un esfuerzo de largo aliento privilegian el beneficio colectivo y mantienen siempre una
actitud positiva y día con día van trazando la ruta, el rumbo y consolidación de nuestra
Unidad Cuajimalpa.
Dr. Arturo Rojo Domínguez
Rector
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Designación

de órganos personales

La experiencia ha demostrado el papel decisivo que tienen los órganos colegiados en la conducción y desarrollo de la Universidad, pues es allí donde se debate y define la planeación
de la vida académica, la orientación de los programas de estudio, las mejoras normativas y,
en el caso específico de esta Unidad, por primera vez, los mecanismos de participación para
la designación de órganos personales.
Es imposible omitir en este apartado las enseñanzas que nos proporcionaron para la
vida universitaria los procesos de cambio del Rector de la Unidad, de Directores de División
y de Jefes de Departamento. Estos actos tuvieron un especial significado para esta casa de
estudios en cuanto pusieron a prueba la madurez, convicción y espíritu universitario de la
comunidad y los órganos colegiados. Cabe señalar que el resultado fue muy positivo y que
estos procesos de designación que se verificaron en el transcurso del 2009 serán un referente para los que nos esperan en el futuro, en la medida que servirán de base para conducirnos
hacia la construcción de comunidad y de Universidad que deseamos.
Todos nosotros debemos reconocer el esfuerzo significativo que hasta el momento se ha
realizado y asumimos que alentar las potencialidades de estos espacios colegiados, donde
confluyen los diversos sectores de la comunidad y se llega a consensos, garantiza construir
el rumbo de la Unidad.
Hoy contamos con elementos objetivos que aseguran esa certidumbre. El Consejo Aca
démico y los tres Consejos Divisionales se han integrado en número, tiempo y forma –como
lo establece la normatividad– para cumplir con las facultades que estipula la legislación, y
cada día existe una mejor organización y ejecución de las actividades que se asigna a sus
integrantes.
En síntesis, se ha aprendido de la experiencia adquirida, que será indispensable para
enfrentar los numerosos desafíos tanto del futuro cercano como de largo plazo, pero estoy
seguro de que se cuenta con la entereza, talento y compromiso para superarlos.
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Consejo Académico
Desde el 6 de noviembre de 2005, fecha de instalación del primer Consejo Académico de la
Unidad Cuajimalpa, se privilegia la visión de que los órganos colegiados constituyen la mejor
garantía para el fortalecimiento, estabilidad y construcción de la Unidad, así como el de su
vida académica. Al valorar a todos los actores universitarios como los protagonistas del
quehacer universitario, se generan los espacios de análisis y consenso que orientan el desarrollo de la Unidad, y al mismo tiempo se da continuidad a las funciones sustantivas de la
Universidad: docencia, investigación, difusión y preservación de la cultura.
Es importante enfatizar que todas las actividades que realiza el Consejo Académico son
relevantes para la vida de la Unidad; hay algunas que resultan fundamentales para el quehacer cotidiano. Por ejemplo, en la Sesión CUA-29-09, celebrada el 3 de abril de 2009, se
instaló la tercera representación para el periodo 2009-2011 y con ésta se realizaron los procesos para el cambio de los órganos personales (Rector y Directores de División) y se ratificaron miembros para integrar las Comisiones Dictaminadoras Divisionales de las tres
Divisiones para el periodo 2009-2011.
Durante el año 2009, el Consejo Académico tuvo una ardua labor para deliberar y tomar
acuerdos que, indudablemente, orientan el rumbo de la Unidad Cuajimalpa. En este periodo
se efectuaron 17 sesiones ordinarias y una urgente, cuatro en el trimestre 09/I, 10 en 09/P
y cuatro en 09/O, de las que surgieron 74 acuerdos; en total este órgano colegiado se reunió
13 veces, ya que en cinco ocasiones se llevaron a cabo sesiones dobles. Al comparar la información de las otras Unidades de la uam, se puede apreciar que el número de sesiones y
acuerdos es similar a las de la Unidad Cuajimalpa.
La información detallada relativa a lo anterior puede consultarse en línea en el portal de
nuestra Unidad.
Fecha
5 de marzo

Sesiones

Acuerdos

CUA-27-09
8
		
		

Acuerdos y notas más relevantes
CUA-07-27-09. Aprobación de la creación de 15 programas
de estudio de la Licenciatura en Ingeniería en Computación
que presenta la División de Ciencias Naturales e Ingeniería.

			
		
		

CUA-08-27-09. Aprobación de la creación de 26 programas
de estudio de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas que
presenta la División de Ciencias Naturales e Ingeniería.

27 de marzo

CUA-28-09
4
		
		

CUA-02-28-09. Aprobación del Programa Interdisciplinario
de Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma 		
Metropolitana, Unidad Cuajimalpa.

3 de abril

CUA-29 y
7
30-09 		
		
		
		

CUA-05-30-09. Aprobación de la convocatoria para
instrumentar el proceso de designación del Rector de la 		
Unidad Cuajimalpa para el periodo 2009-2013, con el fin de
integrar una lista de cuando menos cinco candidatos que 		
se deberán proponer al Rector General.
...
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Fecha

Sesiones

Acuerdos

Acuerdos y notas más relevantes

7 de mayo

CUA-31-09
2
		
		
		
		
		

CUA-02-31-09. Aprobación de la reprogramación de 		
las fechas de presentación de los aspirantes a Rector de la
Unidad ante la comunidad universitaria y de la Sesión
de Consejo Académico, donde se integrará la lista de cuando
menos cinco aspirantes que deberán proponerse al Rector
General.

18 de mayo

CUA-32
7
y 33-09		
		
		

Se presentó el Cuarto Informe de Actividades 2008-2009 de
la Rectora de la Unidad Cuajimalpa, Dra. Magdalena Fresán
Orozco, con fundamento en el artículo 47, fracción XIII del
Reglamento Orgánico.

21 de mayo

CUA-34-09
4
		
		

CUA-04-34-09. Integración de la lista de candidatos a 		
Rector de la Unidad Cuajimalpa para el periodo 2009-2013,
que se enviará por orden alfabético al Rector General.

18 de junio

CUA-35-09
8
		
		
		
		
		

CUA-07-35-09. Aprobación de las modalidades de 		
auscultación que llevará a cabo el Consejo Académico para la
designación del Director de la División de Ciencias Naturales
e Ingeniería, periodo 2009-2013; así como del calendario
para instrumentar el proceso para designar al Director de la
División de Ciencias Naturales e Ingeniería.

30 de junio

CUA-36-09
6
		
		
		

CUA-04-36-09. Designación del Dr. Sergio Revah Moiseev
como Director de la División de Ciencias Naturales 		
e Ingeniería, durante el periodo comprendido entre el
15 de julio de 2009 y el 14 de julio de 2013.

		

CUA-05-36-09. Aprobación de las modalidades de
auscultación que llevará a cabo el Consejo Académico para la
designación del Director de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, periodo 2009-2013; así como del calendario
para instrumentar el proceso para designar al Director de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades

13 de julio

CUA-37-09
2
		
		
		

CUA-02-37-09. Designación del Dr. Mario Eugenio José		
Casanueva López como Director de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades, para el periodo comprendido entre
el 15 de julio de 2009 y el 14 de julio de 2013.

22 de julio

CUA-38-09
6
		
		
		
		
		

CUA-05-38-09. Aprobación de las modalidades de auscultación
que llevará a cabo el Consejo Académico para la designación
del Director de la División de Ciencias de la Comunicación
y Diseño, periodo 2009-2013; así como del calendario para
instrumentar el proceso para designar al Director de la
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño.

30 de julio

CUA-39
6
y 40-09 		
		
		

CUA-04-40-09. Designación del Dr. Christian Lemaitre
y León como Director de la División de Ciencias de 		
la Comunicación y Diseño, durante el periodo comprendido
entre el 23 de agosto de 2009 y el 22 de agosto de 2013.

21 de octubre

CUA-41
8
y 42-09 		
		
		

CUA-02, 03 y 04-41-09. Ratificación de miembros titulares
designados para las Comisiones Dictaminadoras 		
Divisionales de Ciencias Sociales y Humanidades y de 		
Ciencias Naturales e Ingeniería, periodo 2009-2011.

17 de diciembre CUA-43
6
y 44-09 		
Totales

18

CUA-04-44-09. Aprobación del Proyecto de Presupuesto de
Ingresos y Egresos de la Unidad Cuajimalpa para el año 2010.

74
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Otra de las tareas básicas para el óptimo funcionamiento de la vida académica es la
creación, modificación o adecuación de los planes y programas de estudio que se imparten en
la Unidad, ya que permite mantener vigentes y actualizadas las currículas académicas. En
tre lo más relevante en este rubro se encuentra la creación de 15 programas de estudio de
la Licenciatura en Ingeniería en Computación y 26 de la Licenciatura en Matemáticas Apli
cadas; con esta aprobación se tienen completos todos los programas de estudio de las licenciaturas que se imparten en la Unidad.
También se recibió información de los tres Consejos Divisionales de la Unidad referente
a las adecuaciones efectuadas al plan y programas de estudio de las licenciaturas en Diseño,
Ingeniería en Computación, Administración, Estudios Humanísticos (hoy Humanidades) y
Estudios Socioterritoriales.
Asimismo, durante este periodo, y dentro del marco de las competencias de este órgano colegiado, se aprobaron tanto el Programa Interdisciplinario de Desarrollo Sustentable de la
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa (Sesión CUA-28-09); como la convocatoria para instrumentar el proceso de designación del segundo Rector de la Unidad Cuaji
malpa para el periodo 2009-2013, con el fin de integrar una lista de cuando menos cinco
candidatos que se proponen al Rector General, para designar al segundo titular de la Rectoría
de la Unidad (Sesión CUA-34-09), que fue designado por la Junta Directiva para el periodo
del 4 de junio de 2009 al 3 de junio de 2013.
También se establecieron las modalidades de auscultación, previa presentación de las
ternas, para la designación de los tres Directores de División, y como resultado, en la Sesión
CUA-36-09, se designó al Dr. Sergio Revah Moiseev como Director de la División de Ciencias
Naturales e Ingeniería (dcni), para el periodo comprendido entre el 15 de julio de 2009 y el
14 de julio de 2013. En la Sesión CUA-37-09 se nombró al Dr. Mario Eugenio José Casanue
va López, como Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades (dcsh), para el
periodo comprendido entre el 15 de julio de 2009 y el 14 de julio de 2013, y en la Sesión
CUA-40-09 al Dr. Christian Lemaitre y León como Director de la División de Ciencias de la
Comunicación y Diseño (dccd), para el periodo comprendido entre el 23 de agosto de 2009
y el 22 de agosto de 2013.
Es importante destacar que a partir de la Sesión CUA-35-09, celebrada el 18 de junio
de 2009, el órgano colegiado contó, por primera vez en su historia, con la representación
completa de sus sectores; esta sesión coincidió además con la primera conducción del nuevo presidente del Consejo Académico. Del mismo modo, existen otras acciones que resultan
fundamentales para el quehacer cotidiano; destacan la aprobación del Proyecto de Presupuesto
de Ingresos y Egresos de la Unidad (Sesión CUA-44-09), los informes sobre la experiencia del
Programa de Movilidad y la aprobación de varios Programas de Servicio Social, los cuales
constituyen un referente significativo para entender los avances de la Unidad.
Es necesario subrayar el trabajo que realizan las comisiones que integra el Consejo
Académico, ya que ha sido fundamental para la discusión y análisis de los temas que se
abordan en este último. Un ejemplo es la labor de la Comisión de Planes y Programas de Estudio
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que, durante el periodo que se informa, revisó y presentó para su aprobación los programas
de estudio faltantes en las cinco licenciaturas con que dio inicio nuestra Unidad, así como el
plan y programas del Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades. Debe reconocerse y
agradecerse el trabajo y recomendaciones de esta Comisión que no sólo enriquecieron la
propuesta sino que facilitaron su aprobación ante el pleno del Consejo Académico.

Adecuación

de los planes y programas de estudio

Las Divisiones Académicas han efectuado un intenso trabajo en todos los asuntos que la
normatividad les confiere; su labor ha enriquecido la vida académica, en particular, hay que
destacar su interés para mantener actualizados los planes y programas de estudio que se
imparten en la Unidad.
Con base en la experiencia adquirida durante la operación de las licenciaturas, se realizaron adecuaciones a cinco planes de estudio. En el Consejo Divisional de Ciencias de la
Comunicación y Diseño se aprobaron las adecuaciones al plan y los programas de estudio
de la Licenciatura en Diseño, cuyos objetivos primordiales se resumen en mejorar, complementar e integrar contenidos; especificar la denominación de las unidades de enseñanza
aprendizaje (uea), con lo que se facilita la operación, identificación de equivalencias o la revalidación; integrar los diferentes campos del diseño, delimitando su especificidad; integrar
uea de las otras dos licenciaturas que se imparten en la División que tienen contenidos compartidos con la Licenciatura en Diseño; mayor congruencia de la estructura curricular con las
otras dos licenciaturas que forman parte de la División; disminución en el número total de
créditos de la Licenciatura; así como el cambio en los requisitos para obtener el título.
Por su parte, el Consejo Divisional de Ciencias Naturales e Ingeniería presentó la adecuación al plan y programas de estudio de la Licenciatura en Ingeniería en Computación,
la cual consistió en el cambio de nombre y modalidades de conducción de dos programas
de estudio con el fin de hacerlas más acordes al tipo de uea que se trata, ya que en éstas se
elabora un proyecto terminal.
El Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades informó de las adecuaciones
a los planes y programas de estudio de las licenciaturas en Administración, Estudios Huma
nísticos y Estudios Socioterritoriales. Las adecuaciones al plan y programas de estudio de la
Licenciatura en Administración tienen como finalidad lograr que se cumpla con los objetivos
generales y específicos de los respectivos niveles de formación; reestructurar los programas
de estudio para cumplir con el perfil del egresado; especificar la nomenclatura de las uea
para efectos de operación; establecer mayor congruencia de la estructura curricular con las
otras licenciaturas de la División y mejorar y completar los contenidos de las uea.
En el caso del plan y programas de estudio de la Licenciatura en Estudios Humanísticos,
las adecuaciones tienen por objeto dotar a los alumnos de un mayor contenido en las uea para
fortalecer su formación básica; cambios en el contenido del tronco divisional, a fin de ofrecer
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al alumno uea acordes a la formación básica; inserción de uea que permitan dotar de un perfil
de egreso más claro; fortalecimiento, cambio de nombre y especificación de las áreas de
conocimiento y finalmente cambio de nombre al plan de estudios, lo que permite mayor
vinculación dentro de las Ciencias Sociales.
La adecuación al plan y programas de estudio de la Licenciatura en Estudios Socioterrito
riales se vincula con las adecuaciones a las dos licenciaturas antes mencionadas y básicamente se relaciona con la estructura divisional de las uea que comparten los tres planes de
estudio.
A cuatro años de su creación, los programas de estudio originales tienen ya egresados
y por ello son ahora sujetos de evaluación y posterior acreditación. La organización del proceso de evaluación requerirá un esfuerzo institucional que sin duda producirá información
para mejorarlos y actualizarlos, y redundará también en beneficios para los programas de
estudio que iniciaron en 2007 y 2008.

El

trabajo de los

Consejos Divisionales

La labor realizada por los Consejos Divisionales también fue intensa en el periodo que se
informa. En nueve sesiones, el Consejo de Ciencias de la Comunicación y Diseño, además
de la aprobación de las adecuaciones al plan y los programas de estudio de la Licenciatura
en Diseño, las cuales se informaron al Consejo Académico y al Colegio Académico, también
aprobó el Diplomado Comunicación y Salud (Sesión 13.09); se creó la línea editorial Co
municación, Diseño y Tecnologías de la Información (Sesión 15.09) y se designó al Mtro. Luis
Alfredo Rodríguez Morales como Jefe de Departamento de Teoría y Procesos del Diseño
(Sesión 08.09), para el periodo comprendido del 16 de noviembre de 2009 al 15 de noviembre de 2013.
El Consejo Divisional Ciencias Naturales e Ingeniería realizó 14 sesiones, en las que
aprobó el plan y programas de estudio de una nueva licenciatura, en Biología Molecular,
así como adecuaciones al plan y programas de estudio de la Licenciatura en Ingeniería en
Computación. Entre otras tareas relevantes se encuentran la aprobación de los Lineamien
tos del Consejo y Comité Editorial y la Integración del Consejo Editorial; la aprobación de 24
Proyectos de Servicio Social y las designaciones, en la Sesión CUA-DCNI-38-2009, del
Dr. Hiram Isaac Beltrán Conde, como Jefe del Departamento de Ciencias Naturales, para el
periodo comprendido del 8 de julio de 2009 al 7 de julio de 2013, y en la Sesión CUADCNI-44-2009, del Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz, como Jefe del Departamento de Procesos
y Tecnología, para el periodo comprendido del 10 de diciembre de 2009 al 9 de diciembre
de 2013.
Cabe señalar que, con el propósito de distribuir en el tiempo los procesos de designación de órganos personales, tomé la decisión de no abrir procesos de sustitución de todos
los Jefes de Departamento en las fechas de fin de gestión, por lo que algunos departamentos
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fueron conducidos por encargados, nombrados por los Directores de División correspondientes según nuestra legislación vigente. A la fecha de corte de este informe (diciembre de
2009) quedan aún por designarse a los tres Jefes de Departamento de la División de Cien
cias Sociales y Humanidades y uno en la de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Además
se tendrá durante los primeros meses de 2010 el fin de la gestión del Dr. Vicente Castellanos
Cerda como Jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación.
Finalmente, entre los acuerdos más relevantes del Consejo Divisional de Ciencias
Sociales y Humanidades que se tomaron en las 10 sesiones realizadas en el 2009, hay que
citar la aprobación del plan y programas de estudios del Posgrado en Ciencias Sociales y
Humanidades, así como las adecuaciones a las licenciaturas en Estudios Humanísticos,
Administración y Estudios Socioterritoriales. También se creó la Cátedra “Rudolf Carnap”, y
el perfil a incluir en la convocatoria para concursar por ella. Es necesario enfatizar que ésta
no sólo es la primera cátedra de esa División sino de la Unidad. Además se aprobaron 48
proyectos de Servicio Social.
Es importante destacar que a pesar del desafío que implicó su integración, los órganos
colegiados de la Unidad han cumplido a cabalidad con lo establecido en la legislación universitaria y han trabajado arduamente en promover la participación activa e incluyente de
todos los miembros de la comunidad universitaria, con el propósito de lograr consensos en
la construcción de nuestro modelo académico. Sin embargo, debe reconocerse que la representación dentro de nuestros órganos colegiados debe fortalecerse, en particular en el sector
de alumnos. Esta labor queda como una asignatura por realizarse durante el siguiente año.
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Alumnos
La formación integral de nuestros alumnos constituye el eje de todos los procesos educativos; la preparación de profesionales que posean las herramientas para desempeñarse con
éxito en el mercado laboral es la responsabilidad y la contribución más importante de la
Universidad a la sociedad. Es por ello que una de las prioridades de esta gestión es avanzar
gradualmente en la consolidación de espacios idóneos para la formación de nuestros alumnos, la integración de sus conocimientos y el desarrollo en ellos de habilidades, actitudes y
valores.
En este rubro se incluye, en primer lugar, a los alumnos, porque ellos son la razón de
ser de nuestra Universidad y, en segundo término, a los docentes, quienes con sus habilidades
didácticas y conocimientos hacen posible que el quehacer universitario continúe su avance
con paso firme. Evidentemente transmitir contenidos es una tarea difícil, pero modificar
actitudes y desarrollar capacidades es aún más complejo.
A partir de indicadores y con una clara orientación de consolidar nuestro proyecto académico, se continúa trabajando en ampliar la oferta educativa, fortalecer la formación integral de los estudiantes, extender los programas de Servicio Social y de Movilidad para que
los alumnos tengan un mayor número de opciones, así como incrementar los lazos con las
instituciones de enseñanza media superior.

Población escolar
En el trimestre 09/O se registraron 1 448 aspirantes, de los cuales presentaron su examen
de selección 1 362. Esto significa que logramos en este año una demanda histórica pues el
número de exámenes presentados se ha ido incrementando de manera notable, siendo en
2005 de 826, y en los siguientes años de 286, 927 y 1 153. Del conjunto de aspirantes,
ingresaron a las nueve licenciaturas que se imparten en la Unidad 260 alumnos, que sumados a la matrícula existente permitió alcanzar la cifra de 969 alumnos activos. Los años
previos nuestra matrícula total en el trimestre de otoño fue respectivamente de 203, 265,
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546 y 825 alumnos, por lo que los 969 que contamos en el último trimestre de 2009 marca
un récord de cobertura por nuestra Unidad.
Cabe señalar que el número de alumnos aceptados ha sufrido altibajos desde la generación 05/O, debido a las condiciones de operación de la Unidad. El número de aspirantes
aceptados ha sido de 252 en 2005 y de 123, 382 y 403 en los años siguientes, y finalmente
de 315 en 2009, de los cuales finalmente se inscribieron los 260 mencionados arriba. Es
importante destacar que es común en todas las unidades de la uam que el número de aspirantes que presentan examen sea significativamente menor que el de aspirantes que concluyen su solicitud de ingreso. En los años 2005-2009, nuestra Unidad ha tenido los siguientes
alumnos inscritos: 203, 101, 316, 355 y 260, que corresponden a un promedio de 84% de
los aceptados. Los alumnos que no se inscriben frecuentemente son aceptados en otras ins
tituciones. Esta cifra es notablemente mayor a la mostrada para el proceso 09/O en las otras
unidades: 65, 74 y 72% para Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, respectivamente.
El perfil de la población escolar conserva los atributos de las generaciones anteriores:
la mayoría pertenece al género masculino y el 46% al femenino; sin embargo, hay que mencionar que en los programas de Ciencias de la Comunicación, Ingeniería Biológica, Ad
ministración, Estudios Humanísticos y Estudios Socioterritoriales, prevalece una mayoría de
mujeres, mientras que en las licenciaturas de Diseño y Matemáticas Aplicadas existe una
mayor presencia masculina. En los programas de Tecnologías y Sistemas de Información e
Ingeniería en Computación se observa una presencia cuatro y 5.7 veces menor de mujeres
que de hombres, respectivamente. Las asimetrías registradas en la mayoría de los casos no
están demasiado alejadas de la equidad de género, salvo en los dos casos de licenciaturas
relacionadas con la informática, por lo que será necesario implementar estrategias para
compensar la tendencia natural de preferencias de género en estos programas.

Alumnos

de la

Unidad Cuajimalpa inscritos
Trimestres 05/O a 09/O

y reinscritos
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81
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Generación 08/O
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Población

escolar por género y plan de estudios

09/O
Mujeres (%)
Ciencias de la Comunicación

Hombres (%)

57

43

Diseño

46

54

Tecnologías y Sistemas de Información

20

80

Ingeniería en Computación

15

85

Matemáticas Aplicadas

42

58

Ingeniería Biológica

62

38

Administración

61

39

Derecho

50

50

Estudios Humanísticos

57

43

Estudios Socioterritoriales

55

45

Matrícula total
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El rango de edad de los alumnos que ingresaron a la quinta generación, en el trimestre
09/O, se ubica entre los 17 y 29 años, un año más que en el ingreso de la generación anterior (08/O), la edad máxima de quienes ingresaron en 2009 fue de 28 años, el promedio de
edad es 20.9 años. En relación con el promedio de escuela de procedencia se observa que
el 23% de la población admitida en el trimestre 09/O obtuvo un promedio de 7.0 a 7.5; otro
23% de 7.51 a 8.0 y el resto (53%) alcanzó un promedio de 8.0 o más; cuando se compara
con el ingreso 08/O se aprecia un incremento del 5% en las calificaciones más altas. El
puntaje promedio en el examen de selección de esta generación, fue de 649 puntos, sólo
15% se ubicó por debajo de 550 puntos; aunque las cifras son similares entre las dos generaciones se observa un incremento de 8% en los alumnos que obtuvieron el puntaje mínimo.
Cabe señalarse que, previo al proceso de selección e ingreso de alumnos de esta generación,
no se realizaron labores de difusión, en parte debido a las condiciones de espacio reducido en
la Unidad y en parte por la suspensión de actividades a causa de la influenza. Sin embargo,
como se mencionó anteriormente, la generación 09/O proviene de un número histórico y
creciente de aspirantes y, además, muestra mejores índices respecto a la generación anterior, tanto en calificación promedio del bachillerato como en puntaje del examen, lo cual
puede considerarse indicativo del posicionamiento de la Unidad dentro del contexto de la
oferta educativa de la Ciudad de México y regiones cercanas.

Puntaje

en el examen de selección.

Generación 09/O
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Puntaje

en el examen de selección.

Generación 09/O
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Puntaje
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Matemáticas Aplicadas

en el examen de selección.

Generación 09/O
Ciencias Sociales y Humanidades
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Administración
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651-700
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Estudios Socioterritoriales

751-800
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Estudios Humanísticos

Para entender la distribución de la demanda, hemos observado que después de cinco
años de operación de la Unidad casi 44% de sus alumnos proviene de las delegaciones Álvaro
Obregón y Cuajimalpa de Morelos, así como del municipio de Huixquilucan, Estado de México,
por lo que podemos considerar que tenemos ya presencia local y que un siguiente paso que
debemos planear es el impacto a una mayor área de la ciudad y municipios conurbados.
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Alumnos
Clasificados
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No obstante que se ha buscado el crecimiento homogéneo de la población escolar en
las tres Divisiones Académicas, en el trimestre 09/O se aprecia que mientras las Divisiones
de Ciencias Sociales y Humanidades, y Ciencias de la Comunicación y Diseño, tienen una población de 371 y 360 alumnos, respectivamente, la de Ciencias Naturales e Ingeniería solamente contaba con 238 estudiantes. Si bien las diferencias no son muy grandes y resultan
de la distribución de licenciaturas de mayor demanda en las Divisiones, en el futuro deberemos tener cuidado en procurar la homogenidad de tamaño a través de un ingreso más acorde con estas diferencias y con las capacidades de la Unidad.
Alumnos

por

División Académica

Trimestres 05/O – 09/O
400

371
360

350

327

272

250

239

200
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136
111

100

0
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97
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34
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29
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06/I

44

117

261
230
174

104
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61

60
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217
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56
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06/P

06/O

07/I

07/P
CSH
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307

293
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50
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CCD

08/I
CNI

08/P
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De los 969 alumnos reinscritos en el trimestre 09/O, 105 corresponden a la primera
generación, 78 a la segunda, 241 a la tercera, 285 a la cuarta y 260 a la quinta. La información
referente al plan de estudios que se encuentran cursando puede apreciarse en la siguiente
tabla:

Total

de alumnos inscritos y reinscritos

Trimestre 09/O
División /Plan

Generación Generación Generación Generación Generación Total
05/O
06/O
07/O
08/O
09/O

Ciencias Sociales y Humanidades					
Administración

46

57

55

27

223

Derecho

10	 	

0

0

0

10

Estudios Socioterritoriales

1*

1*

17

18

23

60

Estudios Humanísticos 	 	 	

21

25

30

76

Subtotal

95

98

80

369

57

38

39

Ciencias de la Comunicación y Diseño					
Diseño

29

23

42

53

28

175

Tecnologías y Sistemas
de Información	 	 	

18

16

41

75

Ciencias de la Comunicación 	 	

1*

39

43

28

111

Subtotal

24

99

112

97

361

29

Ciencias Naturales e Ingeniería					
Ingeniería Biológica 	 	 	

2*

14

24

40

Ingeniería en Computación
Matemáticas Aplicadas
Subtotal
Total de la Unidad

15

14

32

40

32

133

4

1*

13

21

27

66

19

15

47

75

83

239

105

78

241

285

260

969

*Corresponden a cambios de carrera.
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Una de las preocupaciones centrales de la Unidad es lograr que el mayor número de
alumnos termine su carrera y obtenga su título profesional con la mayor eficiencia posible,
para dar seguimiento al desempeño se evalúan indicadores del rendimiento académico, por
cohorte generacional, en especial los que se refieren a las tasas de retención, pues permiten
identificar señales de problemas para buscar las posibles causas que motivan a los alumnos
a abandonar la Universidad y, en consecuencia, establecer estrategias para reducir su deserción. El número de bajas en la generación 05/O de nuestra Unidad es de 14%, contra 25,
21 y 18% contando la suma de alumnos que ingresaron en los trimestres 05/P y 05/O para
las Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, respectivamente. Podemos decir que
en este indicador hemos tenido mejor desempeño que el resto de la uam.
Hasta el momento los resultados de estos estudios de rendimiento académico muestran una tasa global alta, que en promedio alcanza 77%. Cuando se observa este indicador
por plan de estudios se aprecia que las licenciaturas de Diseño, Administración y Ciencias
de la Comunicación se encuentran por encima del promedio general, con 95, 90 y 90%, res
pectivamente. Mientras que en las licenciaturas de Matemáticas Aplicadas e Ingeniería en
Computación registran los porcentajes más bajos con 66% y 55%, en ese orden. Es interesante resaltar que estas licenciaturas se encuentran en la división de menor número de estudiantes, por lo que los mayores esfuerzos por mejorar la calidad y eficiencia del proceso
de enseñanza-aprendizaje deberán concentrarse en estos programas.

Alumnos de las generaciones 05/O a 09/O
Inscritos/reinscritos en el trimestre 09/O
Generación
05/O

Generación
06/O

Generación
07/O

Generación Generación
08/O
09/O

Trimestre XIII

Trimestre X

Trimestre VII

Trimestre IV

Total admitidos

203

101

317

352

260

Total inscritos/reinscritos

105

78

241

285

260

77%

76%

81%

100%

Egresados en el trimestre 09/P
Retención
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Retención de alumnos de la generación 08/O por Plan
Inscritos o reinscritos en el trimestre 09/O
Plan

Retención
%

Administración

90

Estudios Socioterritoriales

86

Estudios Humanísticos

76

Diseño

95

Tecnologías y Sistemas de Información

70

Ciencias de la Comunicación

90

Ingeniería Biológica

74

Ingeniería en Computación

66

Matemáticas Aplicadas

70

Total Unidad

81

Retención de alumnos de la generación 08/O por Plan
Inscritos y reinscritos en el trimestre 09/O
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Si bien el índice de retención es un parámetro sobre los alumnos que permanecen en la
Universidad, es necesario contar con otros estudios que permitan evaluar los aciertos y las
omisiones que afectan su formación, por ejemplo, el análisis del porcentaje de créditos cubiertos apoyaría en la revisión de la eficiencia de la operación de los programas docentes.
Un dato importante a considerar es que para la generación 08/O, en los casos de las
licenciaturas en Estudios Humanísticos, Tecnologías y Sistemas de Información, Diseño y
Ciencias de la Comunicación no hay alumnos regulares y, por lo tanto, es probable que no
puedan concluir sus estudios en el tiempo establecido en su plan de estudios.
En esa misma generación, las carreras que tienen arriba del 80% de alumnos con menos
de la mitad de créditos que los alumnos regulares son Matemáticas Aplicadas, Tecnologías
y Sistemas de Información, Ingeniería en Computación, Ingeniería Biológica y Estudios Hu
manísticos. Por otra parte, las licenciaturas en Administración y Diseño se ubican entre el
44 y el 63%; mientras que Estudios Socioterritoriales y Ciencias de la Comunicación muestran cifras favorables entre 19 y 28%. Estos datos son un indicador sobre el desempeño de
los alumnos en el aula, por lo que constituyen una invitación a reflexionar sobre la generación de estrategias que contrarresten estas tendencias.
.

Porcentaje

de alumnos con menos de

50%

de créditos

respecto a los regulares
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Plan

%

Matemáticas Aplicadas

83

Tecnologías y Sistemas de Información

83

Ingeniería en Computación

82

Ingeniería Biológica

63

Estudios Humanísticos

47

Diseño

44

Ciencias de la Comunicación

28

Administración

21

Estudios Socioterritoriales
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Porcentaje de alumnos de la generación 08/O
Clasificados por número de créditos cubiertos
			
		
Regulares
Créditos

0-32

33-56

57-98

99-144 145-182 183-217

Administración		

13%

3%

5%

61%

18%

0%

Estudios Socioterritoriales

14%

5%

0%

43%

38%

0%

Estudios Humanísticos

25%

13%

9%

53%

0%

0%

Diseño		

16%

12%

16%

56%

0%

0%

Ciencias de la Comunicación

16%

4%

8%

72%

0%

0%

Tecnologías y Sistemas de Información

52%

13%

17%

17%

0%

0%

Ingeniería en Computación

46%

11%

26%

7%

9%

2%

Matemáticas Aplicadas

52%

10%

21%

0%

17%

0%

Ingeniería Biológica

26%

16%

21%

26%

11%

Equidad
La búsqueda por ofrecer a los alumnos condiciones para culminar sus estudios es una preocupación de todos los que nos dedicamos a la enseñanza; una prueba de ello es que constantemente se gestionan apoyos del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior
(pronabes) para quienes se encuentran en condiciones socioeconómicas adversas.

Becas sep-uam-pronabes
La Unidad Cuajimalpa participa –junto con las otras Unidades de la uam– en el pronabes, cuyo
fondo está constituido por aportaciones del Gobierno Federal y de nuestra casa de estudios por
partes iguales. Este programa tiene como propósito lograr que estudiantes en situación eco
nómica adversa y con deseos de superación, puedan continuar sus estudios. Para la uam,
esto es un apoyo directo a sus programas de licenciatura.
La administración de los pagos es mensual durante los 12 meses del ciclo escolar y el
monto de la beca se incrementa cada año conforme el avance en los estudios. En 2009 los
montos fueron de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) el primer año hasta
$1 000.00 (mil pesos 00/100 M.N.), el quinto año.
Este esfuerzo financiero que realizan el Gobierno Federal y la uam permite proporcionar a
los estudiantes becados una alternativa para continuar sus estudios, de ahí que resulte im
portante analizar los efectos que tiene dicha beca sobre el desempeño de los alumnos.
En las siguientes dos tablas se compara la población de alumnos con beca y sin beca de
la Unidad Cuajimalpa; los resultados son evidentes. En todas las licenciaturas de la Unidad
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el porcentaje de retención de alumnos con beca fue, en promedio, 23% mayor que de los
alumnos sin beca. El análisis por programa reporta que los alumnos de la licenciatura en
Administración fueron quienes tuvieron el menor incremento en la retención con un 16%,
mientras que los de Derecho alcanzaron 34% por encima de los alumnos sin beca.
A partir de este comportamiento se infiere que, en promedio, la beca incrementa un
10% los alumnos activos y un 8% el egreso. Además se reduce el número de alumnos registrados como no activos, en 14%; el abandono por más de seis trimestres y la baja definitiva
o reglamentaria, tiene un decremento del 4 y 5%, respectivamente.
En conclusión, no es posible soslayar el efecto positivo de la beca, ya que es un elemento
que contribuye a la eficiencia terminal. En la Unidad Cuajimalpa, desde septiembre de 2005
hasta septiembre de 2009, este programa ha otorgado a nuestros alumnos un total de 334
becas (distribuidas en 28, 71, 72, 92 y 71 en los años 2005-2009). De éstas, 147 se destinaron a alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 67 a la División de Ciencias
Naturales e Ingeniería, y 120 a la de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Es interesante
señalar que la dcni sistemáticamente ha estado por debajo del número de becas otorgadas a
nuestra Unidad, por lo que sería conveniente impulsar las solicitudes en los alumnos de esta
División.
No obstante la importancia que tienen las becas en los indicadores de desempeño, se
ha detectado un cierto número de alumnos que no las solicita a pesar de ser elegibles para
ello. La razón es generalmente desconocimiento de los trámites o expiración del periodo de
solicitudes antes de que los alumnos tengan preparados sus documentos. Por ello deberemos hacer un esfuerzo institucional de difusión de este programa entre la población estudiantil para reducir este tipo de casos.
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Retención de alumnos con beca sep-uam-pronabes y sin
(Información actualizada al trimestre 10/I)
Tabla A
Plan

Total
de

% de
reo0 Td2Tncia

Con beca
		
		
		
Total de alumnos
Activo
Inscrito en blanco
Egresado
Egresado con certificado
Retención
No activo
Suspendido
Abandono más de seis trimestres
Baja definitiva o reglamentaria
Cancelación de trámite de ingreso
No retención
* Nota: El total de becas recibido por la
Fuente:

cpv

con información de

cse

360
265
11
33
18
327
15
1
9
7
1
33
uam-c

Total

% respecto
Sin beca
al total		
de alumnos 		
con beca		
100%
74%
3%
9%
5%
91%
4%
0%
3%
2%
0%
9%

883
558
22
12
7
599
164
0
56
57
7
284

beca

% de

Diferencia
de

% respecto
al total
de alumnos
sin beca

Diferencia
porcentual

100%
63%
2%
1%
1%
68%
19%
0%
6%
6%
1%
32%

0%
10%
1%
8%
4%
23%
-14%
0%
-4%
-5%
-1%
-23%

es de 371, menos 11 becas de alumnos que cambiaron a la

uam-a.

2010.
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Programa de monitores, tutorías y ayudantes
Uno de los resultados más relevantes del seguimiento de las trayectorias escolares de los
alumnos de la Unidad Cuajimalpa es, sin duda, el referente a las deficiencias en su for
mación matemática, que se reflejan en las tasas de no acreditación de las uea Taller de
Matemáticas e Introducción al Pensamiento Matemático, y desde la gestión anterior se utili
zó para corregir esa situación un taller de trabajo-estudio que funcionaba después de clases.
En estos talleres, alumnos de los trimestre más avanzados, repasan con quienes cursan
estas uea los conocimientos adquiridos en el aula, resuelven dudas y reciben asesoría para
prepararse para la presentación de evaluaciones periódicas, globales o de recuperación.
Conforme los alumnos avanzan hacia trimestres superiores, se ha advertido que en
otras uea como Programación Orientada a Objetos, Cálculo I, Matemáticas Discretas II, Sis
temas Operativos y Álgebra Lineal es donde se presentan altos índices de reprobación (de
hasta 60.4%), por lo que se decidió que una estrategia para reducir este indicador sería me
diante el acompañamiento de monitores. Así, en el trimestre 09/I se incorporaron monitores
para apoyar a los alumnos que cursaban esas uea.
Sin embargo, el Programa de Monitores no ha sido suficiente para abatir los índices de
reprobación de las uea mencionadas, y por ello se ha planeado establecer una supervisión
más cercana al trabajo que realizan los monitores con los alumnos, su formación en técnicas
y habilidades docentes, así como fomentar un mayor vínculo entre monitores y profesores.
De forma complementaria, las tutorías son un recurso imprescindible para apoyar el
modelo educativo de la Unidad Cuajimalpa; éstas propician atención personalizada del pro
fesor al alumno, una asesoría adecuada en la selección de uea optativas y actividades extra
curriculares y, en su caso, canalizar a los alumnos a actividades o programas institucionales
que puedan mejorar la situación y garantizar su permanencia en la Universidad hasta la
conclusión de sus estudios.
En ese sentido, el número de profesores tutores se ha incrementado en el transcurso del
tiempo. En los tres trimestres que corresponden al 2009, 71 profesores fungieron como tu
tores de nuestros alumnos: 34 corresponden a la División de Ciencias de la Comunicación
y Diseño, 15 a la de Ciencias Naturales e Ingeniería y 22 a la de Ciencias Sociales y Hu
manidades.
El número de alumnos que solicitan las tutorías también aumentó hasta llegar en 2009
a 131, lo que significa un porcentaje del 13.5 del total de alumnos inscritos.
Sin embargo, será necesario promover una revisión colegiada de esta actividad, ya que
se ha identificado un desconocimiento sobre la función de los profesores en las tutorías. Un
esfuerzo al respecto son las pláticas que se ofrecieron a 52 profesores para informarles so
bre las actividades de los docentes cuando fungen como tutores. En esas reuniones, que se
llevaron a cabo en las sedes de Constituyentes y Artificios, los profesores comentaron que
frecuentemente se confunde a las tutorías como una actividad limitada a escuchar la proble
mática planteada por el estudiante y canalizarlo a la instancia correspondiente para atenderla
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y no como a ese proceso de orientación que sirve al alumno para construir su trayectoria
curricular, elegir las opciones de movilidad o servicio social, o la importancia que tiene el
orden y elección de sus uea para el mejor desarrollo académico.
Adicionalmente la Unidad Cuajimalpa está buscando apoyar el proceso de enseñanzaaprendizaje mediante la contratación de Ayudantes de profesor. Mediante esta figura se
busca mejorar la formación de nuestros alumnos, en conjunto con los programas de Moni
tores y de Tutores.

Programa de Movilidad
Durante el trimestre 09/0, los alumnos de la segunda generación (06/O) cursaron unidades
de enseñanza aprendizaje de movilidad. En esta ocasión un total de 81 alumnos cumplieron
con este requisito de los planes de estudio: en la Zona Metropolitana lo realizaron 40 alum
nos, de los cuales 19 se inscribieron en las otras Unidades académicas de la uam, 11 en la
Universidad Nacional Autónoma de México, tres en el Instituto Politécnico Nacional y siete
en universidades privadas; en tanto que otros 27 alumnos estuvieron en 10 instituciones
estatales distribuidas en ocho estados de la República Mexicana (Puebla, Yucatán, San Luis
Potosí, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Sinaloa y Quintana Roo).

Alumnos

que realizaron su movilidad en ies
de la

Zona Metropolitana

10

Núm. de alumnos

8

6

4

IES recepetora
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Al igual que en la primera generación, 14 alumnos cursaron unidades de enseñanza
aprendizaje de movilidad en nueve instituciones de educación superior (ies) extranjeras: seis
universidades de América Latina (Chile, Argentina y Uruguay), y en tres más de España.
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Becas de movilidad
Por segundo año consecutivo, la Unidad Cuajimalpa estuvo en condiciones de ofrecer becas
a los alumnos para que cursaran las uea optativas de movilidad. La Rectoría de la Unidad
emitió el Acuerdo 01/09, a través del cual convocó a los alumnos a obtener becas para cursar
unidades de enseñanza aprendizaje optativas de movilidad en alguna institución de educa
ción superior nacional o extranjera. En este Acuerdo se establece otorgar estímulos econó
micos, durante cinco meses, de $4 000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) mensuales a
quienes cursen uea en una institución de educación superior nacional fuera de la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México, y $10 000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) mensua
les a quienes lo realicen en el extranjero.
Un Comité integrado por el Rector de la Unidad, los Coordinadores de Estudio de Li
cenciatura y el Coordinador de Apoyo Académico, determinó, conforme al cumplimiento de
los requisitos, los alumnos beneficiados con este apoyo económico. En total se asignaron 14
becas para cursar uea en instituciones de educación superior estatales y 11 en universida
des fuera del país. Habría que mencionar que para movilidad internacional se acordó otorgar
al 50% dos becas más, a lo establecido en ese Acuerdo.
A estos beneficios se agrega otro alumno, quien obtuvo una beca anuies-Santander con
sistente en $10 000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, durante cinco meses, para
intercambio estudiantil internacional.

Total

de alumnos que cursaron uea de movilidad con beca

No. de
No. de
% de
alumnos
alumnos con alumnos
en movilidad beca UAM		

Beca

Beca uam
estatal
Santander		
anuies-

Beca uam
internacional
al 100%

Beca uam
internacional
al 50%

Diseño

24

12

50%		

5

4

3

Total

24

12

50%		

5

4

3

16

3

19%

1		

2

2

1

50%			

1

18

4

22%

3
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ccd

Ingeniería
en Computación
Matemáticas
Aplicadas
Total

cni

Administración
Derecho
Total

csh

Total por Unidad

34

1		

29%		

9

1

4						
39

10

26%

0

9

1

81

26

32%

1

14

8
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Proceso de movilidad para 2010
Con el fin de realizar una planeación oportuna para la siguiente generación que realice el
proceso de movilidad, se llevaron a cabo 12 reuniones y talleres a los que asistieron 339
alumnos y 48 profesores. El contenido abarcó desde información general sobre los requisi
tos y ventajas de la movilidad, hasta talleres para el llenado de formatos y entrega de expe
dientes. Para difundir esta información se ha utilizado la página electrónica de la Unidad, el
correo electrónico de los alumnos y la transmisión directa en el aula.
De acuerdo con el comportamiento de la población estudiantil se prevé que para 2010,
de los 241 alumnos de la generación 07/O –que deberían cursar las uea de movilidad– 170
cumplirían con los requisitos que establecen los planes de estudio.
El programa de movilidad obligatoria de nuestro modelo educativo sin duda alguna re
dunda en beneficios para nuestros alumnos, al situarlos en entornos distintos donde enfren
tan retos para adquirir y aplicar conocimiento y también para desenvolverse en medios o
culturas diferentes. La exposición permite que los estudiantes de movilidad incorporen la
adaptabilidad a la lista de sus habilidades y competencias, característica que aumenta su em
pleabilidad y capacidad profesional. A pesar del enorme esfuerzo que requiere la movilidad,
es muy importante seguirla promoviendo, por lo que se continuará buscando de manera
continua la vinculación con instituciones para facilitar los procesos relacionados y para ob
tener recursos para el otorgamiento de becas.
Es importante destacar que para las ies participantes, la movilidad estudiantil es un
proceso de intercambio en el que es deseable lograr un equilibrio entre los alumnos que se
van y los que se reciben. Por tal motivo, la Unidad Cuajimalpa ha incorporado por primera vez
en sus programas de estudio, tanto alumnos nacionales como extranjeros. Durante 2009 se
recibieron seis estudiantes de otras instituciones, tres de universidades extranjeras y tres de
instituciones de educación superior nacionales. De estos seis, dos se incorporaron a la Licen
ciatura en Estudios Socioterritoriales y cuatro a la de Ciencias de la Comunicación.

Alumnos

de movilidad recibidos en la

Unidad Cuajimalpa

Universidad de origen

Plan al que se incorpora

Universidad Nacional de Cuyo

Lic. en Estudios Socioterritoriales

Universidad Nacional de Cuyo

Lic. en Estudios Socioterritoriales

Universidad de Sonora

Lic. en Ciencias de la Comunicación

Universidad de Sonora

Lic. en Ciencias de la Comunicación

Universidad del Valle de Atemajac

Lic. en Ciencias de la Comunicación

Pontificia Universidad Católica del Perú

Lic. en Ciencias de la Comunicación
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Servicio Social
En las Políticas Operativas para la prestación del Servicio Social en la Unidad Cuajimalpa de
la uam, aprobadas por el Consejo Académico en la Sesión CUA-22-08, además de la retribución
social que la Ley establece, se concibe al servicio social como una actividad de carácter aca
démico que favorece la inserción del alumno o del egresado en su campo laboral, y contribuye
a su formación integral mediante la aplicación, verificación y evaluación de los conocimien
tos adquiridos, a problemas concretos. A partir de su aprobación, los tres Consejos Divisio
nales y el Consejo Académico iniciaron las acciones necesarias para aprobar programas y
proyectos de Servicio Social. Hasta diciembre de 2009 se tenían 51 unidades receptoras de
prestadores de Servicio Social: cinco del sector educativo, seis del social, 38 del sector pú
blico y dos de instituciones privadas, que en conjunto ofrecen 177 opciones para cumplir con
esta prestación.
Al interior de la Unidad Cuajimalpa hay tres programas y 41 proyectos que apoyan bá
sicamente las funciones de investigación y docencia, mientras que en dependencias de la
administración pública federal, centralizada y paraestatal, así como de los poderes Legislativo
y Judicial, se ofrecen 133 posibilidades.
Esta oferta permitió la inscripción de 94 alumnos de la primera generación, de los 109
que contaban con el porcentaje de créditos requeridos al 31 de diciembre de 2009. Cabe
señalar que 19 se registraron en 2008 y 75 en el año que se informa. De esos 94 alumnos,
67 han concluido con el Servicio Social y de ellos 45 obtuvieron la constancia de liberación
y 22 más la obtendrán en el transcurso de este año, una vez que presenten su informe final de
Servicio Social; esto les permitirá avanzar en los requisitos para la titulación y postularse a
la convocatoria que emitió la Secretaría de Educación Pública para obtener una beca-apoyo
por un monto de nueve mil pesos, a quienes se encontraban cumpliendo con esta prestación
(cinco alumnos de nuestra Unidad se hicieron acreedores a esta beca).
Es importante señalar que debemos estimular el que un número mayor de alumnos pue
dan realizar su Servicio Social en dependencias o empresas donde puedan percibir un incen
tivo económico. En el caso del sector privado se deberá cuidar que el alumno reciba formación
y conocimiento académico, durante el desempeño de su servicio para que no se desvíe el
objetivo de su trabajo.
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Número

de alumnos de la primera generación

que se inscribieron en un programa y/o proyecto de

División /Plan

2008

Servicio Social
2009

Total

Ciencias de la Comunicación y Diseño			
Diseño

1

20

21

Subtotal

1

20

21

Ciencias Naturales e Ingeniería			
Ingeniería en Computación

6

Matemáticas Aplicadas		
Subtotal

6

9

15

2

2

11

17

Ciencias Sociales y Humanidades			
Administración

9

26

35

Derecho

3

18

21

Subtotal

12

44

56

Total de la Unidad

19

75

94

Respecto al porcentaje de créditos, cabe señalar que de los 75 alumnos que iniciaron el
Servicio Social 20 han cubierto 70% de los créditos; 37, el 80%; 17, el 90% y uno el 100%.
Actualmente, se trabaja en la elaboración de un Sistema de Gestión y Evaluación del Servicio
Social (sigess) que facilite el acceso ágil y oportuno a reportes estadísticos que permitan a la
Unidad planear y dar cumplimiento de manera oportuna con este requisito, indispensable
para que los alumnos o egresados concluyan satisfactoriamente su formación profesional.

Egreso y titulación
Durante el periodo que se informa egresaron los primeros alumnos de las cinco licenciaturas
originales, aquellos que ingresaron en el trimestre 05/O, inscribiéndose originalmente un
total de 203 alumnos, con un cambio de adscripción a la Unidad Azcapotzalco de 16 alumnos
de la Licenciatura en Derecho. Este cambio deja a la primera generación de estudiantes de la
Unidad Cuajimalpa en 187 alumnos, de los cuales 57 fueron en Administración, 38 en De
recho, 34 en Diseño, 46 en Ingeniería en Computación y 12 en Matemáticas Aplicadas; de los
cuales 66 han egresado (28 de Administración; 17 de Derecho; 9 de Diseño; 11 de Ingeniería
de Computación y 1 de Matemáticas Aplicadas), el análisis estadístico muestra que existe
una eficiencia terminal del 47% en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, del 26%
en la de Ciencias de la Comunicación y Diseño, y del 21% en Ciencias Naturales e Ingeniería; el
promedio para la Unidad es de 36%. Al calcular el porcentaje de egresos, en 2009 respecto
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a los inscritos en 2005 se obtiene alrededor de 40% para Azcapotzalco e Iztapalapa y 65%
para Xochimilco. Aunque estas cifras no son completamente comparables con el 36% de
nuestra Unidad, debido a que incluyen egresados de generaciones previas a 2005, nos per
mite ver que el desempeño de nuestra Unidad se asemeja a Azcapotzalco e Iztapalapa, y sin
duda es un indicador que nos obliga a estas tres unidades a tomar medidas que mejoren la
eficiencia terminal.
Durante los últimos meses de 2009, realizaron los trámites para obtener su título los
alumnos de la Licenciatura en Derecho: Francisco Rojas Arellano, Griselda Abigail Escalante
Tirado, Claudia Olivia Acosta Luna, Armando Santillán Rodríguez y Ricardo Martín Flores
Martínez; y de la Licenciatura en Ingeniería en Computación: Joaquín Hernández
Velázquez.

Eficiencia terminal. Generación 05/O
Clasificados por División y Carrera
Ingreso

Egreso

% e/i

Titulados

% t/e

Administración

57

28

49.12%

Derecho

38

17

44.74%

5

29.41%

Subtotal

95

45

47.37%

5

11.11%

Diseño

34

9

26.47%

Subtotal

34

9

26.47%

0

0

Ingeniería en Computación

46

11

23.91%

1

Matemáticas Aplicadas

12

1

8.33%

Subtotal

58

12

20.69%

1

0

187

66

35.29%

6

9.09%

Ciencias Sociales y Humanidades

Ciencias de la Comunicación y Diseño

Ciencias Naturales e Ingeniería

Total de la Unidad
Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares.
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Posgrado
En el caso del posgrado, la incorporación al Doctorado en Ciencias Biológicas de la uam, re
conocido dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, permitió que profesores de
la División de Ciencias Naturales e Ingeniería participaran en la dirección de tesis de doc
torado, actividad que permite establecer o mantener vínculos de colaboración académica
donde se imparte el programa (Unidades Iztapalapa, Xochimilco y Cuajimalpa). En éste hay
34 alumnos de posgrado realizando su trabajo de investigación bajo la tutoría de profesores
de las tres Unidades Académicas. Adicionalmente, los profesores de la Unidad dirigen casi
50 tesis de posgrado de alumnos en diferentes Unidades de la uam o en otras instituciones. A
pesar de la juventud de nuestra Unidad, de no tener aún posgrados propios y de su menor ta
maño, de aproximadamente un onceavo de planta académica, la cifra de 50 estudiantes de
posgrado se compara con los 469 inscritos en Azcapotzalco, 1 303 en Iztapalapa y 747 en
Xochimilco, aunque sin duda debemos seguir atendiendo la oferta de estudios de posgrado.
Por esta razón, las tres Divisiones Académicas están trabajando en la elaboración de progra
mas de Posgrado Divisionales que otorguen Diploma de Especialización y los grados de
Maestría y Doctorado.

Enseñanza de lenguas extranjeras
En el 2009 se inició una reestructuración del Programa de Lenguas Extranjeras, en particu
lar, se busca responder al compromiso académico que tiene la Unidad para que los alumnos
cumplan con el requisito de acreditación del manejo de las cuatro habilidades de un idioma.
Se incorporará a nuevos profesores de inglés para garantizar una cobertura más amplia.
Además se ha planeado ofrecer cursos de inglés, francés y alemán básico con grupos de
más de 15 alumnos, previo examen de colocación se impartirán cursos a nivel básico, inter
medio y avanzado, en ambas sedes. En coordinación con las Divisiones Académicas se ele
girán los horarios para incrementar el número de alumnos en los cursos, se diversificarán las
estrategias del proceso de enseñanza de Lenguas Extranjeras incorporando distintas activi
dades como el Karaoke Club, donde los alumnos tendrán la oportunidad de practicar lo apren
dido en el aula mediante la repetición de canciones de artistas y grupos famosos en lengua
inglesa. Por otra parte, el Conversation Club tiene por objetivo desarrollar habilidades verba
les de un idioma mediante estrategias interactivas, mientras que en el Reading Club las acti
vidades se concentran en el desarrollo de habilidades para lectura y comprensión de textos
en cada lengua, mediante lecturas cortas centradas en algún tema de interés que puedan
leerse en clase y cuyo contenido genera curiosidad e interés por su discusión en el aula.
También continúan las salas de autoacceso con un horario de 8:00 a 16:00 horas; la
información acerca del funcionamiento y de los niveles de idiomas que se ofrecerán trimes
tralmente se consultan en la página electrónica de la Unidad.
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Formación

de profesores

Actualización y capacitación de profesores
De singular importancia para el desarrollo de la Unidad resulta la habilitación de docentes en
su desempeño en el aula, de ahí que las Divisiones Académicas estén orientando sus esfuer
zos a alcanzar los más altos niveles de calidad en los programas académicos, mediante dos
estrategias: la primera busca la continua actualización de profesores dentro de su campo de
conocimiento, y la segunda favorece la adquisición de habilidades didácticas que les propor
cione más elementos para desempeñar su tarea docente.
En ese sentido, el total de los profesores adscritos a los departamentos de la División
de Ciencias de la Comunicación y Diseño organizaron y asistieron al Seminario retos de la investigación y desarrollo de la interdisciplina. Una perspectiva para dccd, del 22 al 23 de octubre.
Asimismo, varios profesores asistieron a cursos, talleres o diplomados para mejorar sus
competencias docentes, entre otros, se encuentra el Taller para la elaboración de actividades
para el aprendizaje significativo, Diplomado de innovación docente universitaria y tic, Figura pedagógica en e-Learning; Estrategias y evaluación del aprendizaje, Planeación didáctica, Encuentro
bid de Centros de Enseñanza en Diseño, Trascendencia y liderazgo docente.
También hubo profesores que participaron en actividades de actualización en el campo
de la tecnología de materiales: envases metálicos, vidrio, tapas, cierres y adhesivos; dise
ño de mobiliario o medio ambiente, diseño y sustentabilidad.
Para fomentar la superación académica, la División de Ciencias Naturales e Ingeniería
promovió la participación de 20 profesores en cursos de educación continua y talleres de
formación docente, impartidos en instituciones de educación superior nacionales (uam, Uni
versidad Nacional Autónoma de México –unam–, Centro de Investigación y de Estudios Avan
zados del Instituto Politécnico Nacional –cinvestav– y el Instituto Pedagógico de Estudios de
Posgrado en Celaya), e internacionales (Universidad de Bremen, Centro Internacional de In
geniería Genética y Biotecnología, Argentina, Chile y España), y en otro tipo de organizacio
nes como la empresa Variant o el Museo Tamayo.
El personal de la División participó en la impartición del Diplomado para mejorar el
aprendizaje de la Física en enseñanza media superior, organizado por la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería de la uam Iztapalapa, entre el 24 de mayo y el 4 de julio de 2009 (120
horas).
Por su parte, el programa de formación académica de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades se orientó a la actualización de los profesores en distintos campos del saber.
Destaca la asistencia al Diplomado Las relaciones binacionales México-Estados Unidos, desde
el enfoque de las agencias ambientales, a los seminarios de Análisis de conflictos socioterritoriales y procesos de negociación; Cosmología y ontología: un enfoque antropológico; Temas Selectos
de medio ambiente; La sociología general de Vilfredo Pareto; Organizations, institutions and in
novation, y el Taller de inducción a Moodle.
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Dentro del conjunto de actividades de superación académica, la Coordinación de Apoyo
Académico y la Sección de Formación Docente diseñaron e impartieron, en dos ocasiones,
el Taller de inducción a la uam-c y a su modelo educativo, a través de los cuales se busca que el
personal académico que se incorpora a la Unidad reconozca su lugar en la estructura orgá
nica de la uam, identifique elementos centrales de su marco jurídico normativo y técnico ad
ministrativo y ubique su quehacer docente dentro de nuestro modelo educativo, en total
asistieron 10 profesores de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería y tres de Ciencias
Sociales y Humanidades.
En el Taller de Introducción al Pensamiento Matemático, participaron 12 profesores, que
en el trimestre 09/O impartieron esa uea, en coordinación con la Sección de Formación
Docente, y una especialista en la didáctica de las Matemáticas de la Universidad General
Sarmiento de la Argentina, la Dra. Mabel Rodríguez.
Durante el Taller se revisó el grado de avances en el programa de la uea Introducción al
Pensamiento Matemático, las modalidades de operación y las estrategias de aprendizaje de
la uea, se diseñaron problemas específicos sustentados en el modelo de abp (Aprendizaje Ba
sado en Problemas) para propiciar el aprendizaje y se establecieron criterios para la opera
ción y evaluación de la docencia de esa unidad de enseñanza aprendizaje.

Grados obtenidos
En la contratación del personal académico de la Unidad se ha privilegiado el ingreso de pro
fesores con estudios de posgrado, por lo que son pocos los académicos que aún no tienen
el grado de doctor, y a ellos se les ha exhortado a obtenerlo. Durante el periodo que se in
forma, en la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, el maestro Francisco de Asís
López Fuentes obtuvo el grado de doctor por la Universidad Técnica de Munich, con la tesis
denominada “Distribución de Video en Redes Peer- to Peer”. En este rubro, nuestra Unidad
cuenta con un 98.5% de sus profesores con posgrado, contra el 82.9% institucional.

Infraestructura para la docencia
Durante 2009 se realizaron adecuaciones en las instalaciones a fin de que los alumnos y
profesores cuenten con las mejores condiciones para llevar a la práctica sus conocimientos
en el aula.
Con objeto de que los alumnos puedan realizar trabajo experimental, en la División de
Ciencias Naturales e Ingeniería se equiparon dos laboratorios para las licenciaturas en Inge
niería Biológica y en Matemáticas Aplicadas.
En la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño se encuentran en proceso de
adaptación varios espacios que se utilizarán como laboratorios y talleres para apoyar diversas
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actividades de docencia de las licenciaturas que se imparten en esa División. Entre ellos se
encuentra un aula digital, un laboratorio de fotografía (para llevar a la práctica los conoci
mientos vinculados al procesamiento y manipulación digital de imágenes fotográficas)
y un laboratorio de comunicación y diseño multimedia para la producción de contenidos y
mensajes en formato digital para la experimentación en géneros y formatos de sistemas in
teractivos. Además, en el edificio de Constituyentes, se adaptaron tres aulas en la planta
baja para los alumnos y se acondicionaron las aulas del anexo, que corresponden a
Constituyentes 1046.
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Planta

académica

Uno de los principales desafíos que tiene la Unidad Cuajimalpa radica evidentemente en el
impulso a las actividades de investigación, pues las limitantes en la infraestructura exigen
un esfuerzo adicional para que de manera continua se cumpla con esta función. Agradezco
al personal académico su entusiasmo y dedicación para superar los obstáculos que conlleva
trabajar en las condiciones actuales de la Unidad y también valorar el significado social que
tiene para la Universidad la generación de nuevos conocimientos.
Hoy la investigación supone un ejercicio que conjuga la producción de saberes con una
enseñanza de calidad, por lo que requiere de profesores investigadores habilitados y con
capacidad para interactuar en equipo, de ahí que preferentemente su contratación haya sido
hasta ahora de tiempo completo. En la Unidad Cuajimalpa, hasta el 31 de diciembre de 2009,
la plantilla académica estaba integrada por un total de 150 profesores, de los cuales 144
tienen nombramiento de tiempo completo (97%) y 124 el grado de doctor (85%).
En la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño se encuentran contratados 54
profesores de tiempo completo, en tanto que en las Divisiones de Ciencias Naturales e Inge
niería hay 42 y en Ciencias Sociales y Humanidades hay 48. De la misma manera que debe
buscarse el crecimiento armónico de la matrícula de estudiantes por División, es convenien
te encontrar un balance en el número de profesores adscritos a cada una de ellas, por esta
razón deberemos considerar los datos descritos durante los siguientes procesos de con
tratación de profesores. Adicionalmente debemos tener en cuenta que la proporción masculi
na de la planta académica definitiva de tiempo completo supera en un factor de 2.3 a la
femenina, un cociente superior al que se observa en la uam en conjunto (1.7).
Comparando la proporción de profesores definitivos titulares contra asociados, nuestra
unidad tiene un factor de 5.1 contra el cociente institucional de 8.5, lo cual nos hace reflexio
nar en la juventud de nuestra planta docente, situada alrededor de los 40 años, contra el
promedio institucional de 53.5.
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Planta
PTC

académica al

31

Doctorado

de diciembre de cada año
sni

Académicos

Definitivos

2006

55

46

21

62

22

2007

77

66

42

82

52

2008

97

85

59

110

70

2009

144

124

77

150

97

tc*

* Quincena 20 de cada año.

sni

y

Perfil

deseable (promep)

La calidad de la investigación debe ser evaluada por pares académicos, por ello la importan
cia de reconocer la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores (sni) o al Programa de
Mejoramiento del Profesorado (promep) y la obtención de apoyos destinados a esta función.
En la Unidad Cuajimalpa, 77 de los 150 profesores tienen el reconocimiento del sni, es decir,
52% (comparado con 29% en la uam) y 48% cumple con los requisitos que establece el promep
para otorgar el Perfil deseable (idéntico al promedio institucional), en el que además de los
productos de investigación se consideran otros factores como la tutoría de los alumnos, la
asesoría y dirección de tesis, el seguimiento de las trayectorias escolares, la elaboración de
material de apoyo a la docencia y la participación en la gestión universitaria. Durante los años,
el número de profesores con perfil deseable de promep se ha incrementado de 23 en 2005 a
57, 75, 92 y 133 en los años subsecuentes, mientras que las cifras para miembros del sni
ha sido de 12, 15, 35, 72 y 77 en ese mismo periodo. Con este escenario, los recursos huma
nos con que cuenta la Unidad, si bien presentan números muy buenos, son menores de lo
que podría alcanzarse con un esfuerzo mayor. Será importante establecer medidas para
aumentar los porcentajes de profesores miembros del sni o con la distinción del perfil promep.

Fortaleza
División

A. Planta
académica total

CNI

44

41

CSH

51

CCD

55

Total

150

44

de la planta académica

B. Profesores % B/A
con doctorado		

C. Profesores
en el sni

% C/A

% C/B

93%

26

57%

60%

49

98%

39

79%

81%

34

65%

12

24%

36%

124

85%

77

52%

62%
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Distribución del personal académico en
(por niveles), diciembre 2009

el sni

División
Candidato
Nivel I
Nivel II
Nivel III
Total
						
CNI

Contribución
a la unidad

6

17

0

3

26

34%

CSH

14

18

5

1

39

50%

CCD

3

6

3

0

12

16%

Total

23

41

8

4

77

100%

Profesores

con perfil deseable promep vigentes,
diciembre

División

2006

CNI

2008

2009

2

7

20

23

14

16

28

30

CCD

9

24

14

15

Total

25

47

62

68

CSH

Producción

2007

2009

académica de la

Unidad

Los resultados de la investigación se traducen en artículos científicos, libros y publicaciones
especializadas que, al ser evaluados y dictaminados por expertos en un campo de conoci
miento, avalan su calidad e incrementan el acervo de conocimientos en un campo del saber.
Una manera de hacer evidentes las aportaciones de esta función, independientemente de la
relevancia social y científica específica de un campo, consiste en integrar una estrategia de
comunicación para que lleguen al público adecuado. Cabe aclarar que cada campo de co
nocimiento privilegia las pautas de producción científica que le son próximas a su tradición
intelectual, por lo que este ejercicio de integración solamente tiene utilidad en la medida en
que refleja un escenario de los trabajos de investigación que se realizaron en la Unidad duran
te 2009, y en que permite una retroalimentación en este quehacer académico.
Es importante hacer notar que, aún considerando las diferencias disciplinares entre las
Divisiones, existen profundas disparidades en su producción académica, por lo que es indis
pensable establecer programas de estímulo a la labor de investigación acordes con el mode
lo uam de profesor-investigador para sus profesores de tiempo completo (ptc).
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Producción

Publicaciones

académica

2009*

cni

csh

ccd

43

65

29

Publicaciones en prensa o evaluación

5

40

20

Libros o capítulos de libros

8

50	-

Memorias en extenso

11

9	-

Artículos de divulgación
Total

5	-	72
164
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* En el Anexo estadístico se encuentra una relación del concentrado.

Tasa

anual de publicaciones por ptc en

Publicaciones

2009

cni

csh

ccd

1.0

1.4

0.6

Publicaciones en
0.1

0.8

0.4

Libros o capítulos de libros

prensa o evaluación

0.2

1.1

0.0

Memorias en extenso

0.3

0.2

0.0

Artículos de divulgación

0.1

0.0

0.0

Total de productos académicos

1.7

3.5

1.0

Formación

de recursos humanos

La cima de todos los procesos de formación de recursos humanos de licenciatura y posgrado
cristaliza en la elaboración de un proyecto terminal, de una tesis o comunicación idónea de
resultados, ya que es posible articular las tareas de investigación de los profesores con una
preparación metodológica para la investigación o para la profundización de un tema o área
determinada dentro de la profesión de los egresados. Por esta razón, estimular la conduc
ción de trabajos recepcionales en todos los niveles del personal académico de nuestra
Unidad constituye un espacio fundamental para la generación y transmisión del conocimien
to científico, humanístico y tecnológico.
Durante el 2009, nuestros profesores asesoraron a 37 alumnos para la conclusión de
sus tesis y la obtención del grado correspondiente. De ese total, 12 son de licenciatura, 16
de maestría y nueve de doctorado.
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Tesis
cni

terminadas

2009

ccd

csh

Total

Licenciatura

7

1

4

12

Maestría

4

3

9

16

4

1

4

9

15

5

17

37

Doctorado
Total

Registro

de paquetes computacionales y patentes

En cuanto a desarrollos tecnológicos concluidos, cni reporta los siguientes: Plataforma Bio
informática Evolution: una infraestructura conceptual y computacional para el estudio y exploración de problemas de la biología estructural, versión 1.0; autores: Pedro Pablo González-Pérez,
Arturo Rojo-Domínguez, Hiram I. Beltrán-Conde y Máximo E. Sánchez-Gutiérrez, se trata de
un paquete computacional producto de investigación, entregado el 5 de marzo de 2009 en
la Dirección de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería.
El Dr. Hiram Beltrán Conde participó en el proyecto de investigación Formulations comprising an asphaltene-dispersing-/inhibiting additive based on oxazolidines derived from polyalkyl
or polyalkenyl N-hydroxyalkyl succinimides, que se realiza en colaboración con personal del
Instituto Mexicano del Petróleo (imp), en seguimiento a las estancias posdoctorales realiza
das en esa institución y cuyos resultados se protegerán con una patente (solicitud de paten
te: MX/a/2009/008736). También el Dr. Hiram Beltrán-Conde participó en el proyecto de
investigación Ftalocianinas bis sustituidas axialmente con polialquil o polialquenil succinimido
carboxilatos, proceso de obtención y uso, cuyos resultados dieron origen al registro de patente internacional WO 2009/078694 A1. Esta actividad se realizó en colaboración con personal del
imp en seguimiento a las estancias posdoctorales realizadas en dicha institución.
Cabe mencionar que en 2005 se firmó un convenio de colaboración uam-imp, donde se
asienta que la propiedad intelectual de los resultados obtenidos en el marco del mismo serán
propiedad del imp.
El número de patentes registradas por año se vislumbra como un indicador de gran im
portancia en el medio de las instituciones de educación superior. Por esta razón es muy
significativo tener ya algunas en la Unidad, pero sin duda se requiere mantener el esfuerzo
e incrementar los registros en los siguientes años.
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Participación

en redes académicas

En las últimas décadas, la globalización favorece que los descubrimientos científicos y avan
ces tecnológicos se difundan con mayor rapidez, por lo que hoy resulta indispensable reco
nocer que el intercambio y participación en redes temáticas es un elemento fundamental
para la investigación.
Las redes académicas se han convertido en los espacios adecuados para conocer, dis
cutir, y enriquecer los resultados del trabajo de investigación; ahí es también donde se eva
lúan los problemas teóricos y prácticos de la ciencia y la tecnología, se examinan paradigmas,
se refutan perspectivas y se valoran tendencias. En resumen, se reflexiona sobre los avances
en la generación del conocimiento.
Desde esta perspectiva, la Unidad Cuajimalpa se ha propuesto apoyar acciones que pro
pician la incorporación de nuestros profesores investigadores a redes académicas. De acuerdo
con la información proporcionada por las Divisiones, 19 profesores de Ciencias Naturales e
Ingeniería han establecido espacios de colaboración e interacción con pares académicos
dentro de la División, la Unidad y la uam, así como con otras instituciones de educación su
perior nacionales o estatales como la unam, el cinvestav, la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos, el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de
Jalisco, A.C., la Universidad de Sonora y la Universidad de Coahuila; o con organismos de in
vestigación internacionales, entre otros: el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo (cyted), la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Universidad
de Arizona o universidades de Bélgica, Francia, España, Brasil, Argentina, Chile y Cuba. La
activa participación de los profesores ha permitido compartir proyectos de investigación que
abordan temas como Bioconjugados; Extracción y transformación enzimática de ingredientes
funcionales y nutracéuticos de plantas y agroresiduos regionales; Biomedicina molecular;
Nanociencias; Nanotecnología para el medio ambiente; El cáncer en la mujer: factores socio
culturales y biológicos; Mecánica cuántica pt simétrica; Cambio climático de la Ciudad de
México; Bioprocesos para la remediación y reducción de la contaminación ambiental, bioma
sa, recurso sustentable esencial: el caso de la producción de etanol; Bioprocesos: tecnologías
limpias para la protección y sustentabilidad del medio ambiente; Advances on co-oxidation of
XOCs with addition of primary substrates to support the cometabolic mtbe degradation; Apro
vechamiento energético del biogás: estudio de eliminación del azufre coloidal; y Análisis
nanométrico de proteínas de la membrana plasmática de células de cáncer: caracterización
del receptor erbβ2.
Las redes académicas adquieren un mayor sentido cuando se trata de campos de cono
cimiento novedosos como en el caso de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño,
donde mediante propósitos comunes es posible construir una red que al abordar nuevos
paradigmas facilita la integración de las tecnologías al quehacer cotidiano. Así, siete profe
sores de esta División comparten sus avances de investigación en los siguientes temas:
Desarrollo de un modelo en computadora para el estudio de los procesos creativos: el caso
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de la narración colectiva entre agentes computacionales; Educación en línea a nivel superior;
El impacto de la televisión pública en la cultura mediática; Comunicación y salud; Agreement
technology; y Criterios de calidad en la arquitectura del software con pares de la Universidad
Pedagógica Nacional, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam, la Universidad de
Guadalajara, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la Red Mexicana
de Investigación y Desarrollo en Computación (remidec); el Programa Europeo cost y el Ins
tituto Tecnológico de Orizaba.
La conformación de comunidades a través de la formación de redes interinstitucionales
también propicia la consolidación de líneas de investigación y, en consecuencia, de los pro
gramas de posgrado. En la División de Ciencias Sociales y Humanidades nueve profesores
han establecido vínculos con diversas instituciones de educación superior nacionales e inter
nacionales, entre otras, el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, la Universidad de Sala
manca, la Universidad de California, la Universidad de Alberta, la Universidad Autónoma de
Madrid, la University of Technology, la Stockholm School of Economics, la University of Hert
fordshire, el Dartmouth College, la Universidad de Notre Dame, la unam, el ipn, el colmex, la
uacm, el cide, el Instituto Mora y el Gobierno del Distrito Federal, quienes mediante diversas
actividades abordan ejes temáticos relacionados con Partidos políticos, ciudadanía y go
bernabilidad; Elecciones 2009 en México; Gobernanza, sociedad civil y políticas públicas;
Partidos políticos; Sistema mundial y nuevas geografías; Nación y extranjería en México:
1910-1946; Procesos, morfología y modelación de la movilidad de la región metropolitana
de la Ciudad de México; Diseño de la metodología para análisis de los indicadores del Ob
servatorio Ciudadano de la Ciudad de México; Movilidad cotidiana en metrópolis mexicanas;
Estudios comparados del Caribe y el mundo Atlántico; Estudios sobre el futuro de la Uni
versidad; Estudios institucionales: caracterización, perspectivas y problemas; Autoestudio
de las universidades públicas mexicanas; Desarrollo socioeconómico de las empresas y or
ganizaciones mexicanas y estrategias de cambio proactivo; El capital social y las innovacio
nes en la gestión escolar en educación básica, e Introducción de la dimensión espacial de la
enseñanza de las ciencias sociales y humanidades.

Cuerpos

académicos

Hasta el momento, la organización que para desarrollar la investigación ha prevalecido en la
Unidad se circunscribe a una estructura académica, de carácter horizontal, donde los profe
sores se reúnen en torno a líneas de investigación coincidentes y que suponen la confluencia
de distintas disciplinas sobre un mismo tema, y que en el medio universitario se denominan
Cuerpos Académicos (ca).
Considerando el perfil y la cantidad de profesores, las Divisiones han orientado e impul
sado líneas de investigación, en las cuales colectivamente los académicos examinan un
problema propiciando con ello un trabajo intelectual interdisciplinario. Hoy, en el contexto
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nacional e internacional, las universidades buscan mantener estándares de calidad de to
das las funciones que realizan, las relativas a la generación y aplicación del conocimiento no son
la excepción, por lo que internamente los Consejos Divisionales evalúan la pertinencia de las
problemáticas que se abordan y, para garantizar la calidad de los productos de trabajo, se
asumió como referencia la valoración que efectúa el promep, cuando clasifica a los Cuerpos
Académicos en tres momentos diferentes: en formación, en consolidación y consolidados.
Conforme a su tipificación, un ca en formación se distingue por su incipiente conforma
ción, una producción académica predominantemente individual o un líder académico que
posee una mayor habilitación o trayectoria académica reconocida. En tanto que en un ca
en consolidación existe una mayor interacción entre sus miembros a través de una participa
ción conjunta en sus líneas de investigación, lo cual se traduce en producción académica
colectiva y en el establecimiento de vínculos de cooperación o colaboración académica con
otros ca o grupos de investigación para el desarrollo de proyectos de investigación compar
tidos. Además destinan parte de su tiempo a la formación de recursos humanos mediante
la dirección de tesis en temas relacionados con las líneas de investigación que se cultivan y
con la participación de alumnos, sobre todo del posgrado, en los proyectos de investigación
que se desarrollan. El promep considera que un ca está consolidado cuando existe una marca
da interacción entre sus miembros, una elevada producción académica colectiva, una intensa
actividad colegiada en el interior del grupo, una amplia vinculación con otros ca o grupos de
investigación afines y además se observa una elevada habilitación académica y sus miem
bros tienen experiencia en la formación de recursos humanos especializados.
Con base en esta evaluación, la Unidad ha registrado ante el promep 17 Cuerpos
Académicos, de los cuales 12 se encuentran en formación, tres en consolidación y dos con
solidados.

Cuerpos Académicos

registrados ante el promep

por nivel de consolidación

Grado de Consolidación

Fuente:

DCCD

DCNI

DCSH

Total

%

En formación

2

4

6

12

70%

En consolidación

0

0

3

3

18%

Consolidado

1

0

1

2

12%

Total

3

4

10

17

100%

cpv,

diciembre de 2009.

En la última convocatoria del promep, que estuvo abierta del 15 de julio al 18 de septiem
bre de 2009, para el registro de Cuerpos Académicos, tres nuevos ca lograron su recono
cimiento en su primera solicitud, y al de Diseño y medio ambiente, de la dccd, se le evaluó
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como ca consolidado. También, en su primera solicitud, los ca Expresión y representación, y
Organizaciones orientadas al conocimiento, de la dcsh, fueron clasificados como en forma
ción. Otros dos de esa misma División avanzaron hacia otra etapa: Estudios sobre saberes,
está ahora ubicado en consolidación, mientras que el de Historia intelectual se encuentra
como consolidado.

Registro

de cuerpos académicos

División de Ciencias de la Comunicación y Diseño8

2009

Grado en 2009

Tecnologías de la información

En formación

En formación

Teoría y procesos del diseño

En formación

En formación

Diseño y medio ambiente

N/A

Consolidado

División de Ciencias Naturales e Ingeniería		
Estudios moleculares de sistemas biológicos

En formación

En formación

Física-matemática

En formación

En formación

Ingeniería biológica

En formación

En formación

Matemáticas y computación

En formación

En formación

Acción y formas de vida

En formación

En formación

Economía Institucional

En formación

En formación

Estudios sobre saberes

En formación

En consolidación

Gestión pública y desarrollo social

En consolidación

En consolidación

Historia intelectual

En consolidación

Consolidado

Modernidad, identidad, multiculturalismo

En formación

En formación

Planeación y desarrollo territorial

En formación

En formación

Sociedad y política

En formación

En formación

Expresión y representación

N/A

En consolidación

Organizaciones orientadas al conocimiento

N/A

En formación

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Fuente:

cpv-uam c,

diciembre de 2009.

Los resultados de la Unidad en este rubro son gratificantes; sin embargo el camino aún
es largo, hay que elevar la productividad científica, armonizar los productos en las tres divi
siones y ampliar la pertinencia de los productos de trabajo. La uam en conjunto cuenta con
311 ca, 66 de ellos consolidados, 99 en consolidación y 146 en formación. Nuestra Unidad
debe seguir creciendo y fortaleciendo sus grupos de trabajo para incorporarse a los índices
institucionales.
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investigación

Profesores

invitados

Sin duda, una de las tareas más trascendentes que llevan a cabo las Divisiones Académicas
es la orientada al fortalecimiento y consolidación de las líneas de investigación y los cuerpos
académicos, para lo cual se ha invitado a profesores especialistas a compartir sus experien
cias. En la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño se contó con la presencia del
Dr. Miguel de Moragas, la Dra. Elizabeth Reaty, Michael Sharples, David Skopec, Mary Clare
Dyson, Michael Joseph Mateas, entre otros. Por su parte, en la División de Ciencias Naturales
e Ingeniería, los doctores José Enrique Álvarez Estrada, Alberto Cavillo Vives, José Enrique Ál
varez Estrada, Jesús Ubaldo Quevedo Torrero, Makhatadze, Jonathan King y Mabel Rodríguez
participaron en diversos coloquios y seminarios con los profesores de esa División. El per
sonal académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades compartió las diversas
perspectivas teóricas de destacados científicos sociales como los doctores David Jorge Ca
sacobena Sevilla; Ana Estany Profito; Scott Matthew Lash; Ramses Leonardo Fuenmayor
Arocha; Óscar Miguel Esquisabel y Pablo Atilio Piccato Rodríguez.

Convenios

patrocinados

Durante 2009 la Oficina de Convenios Patrocinados gestionó el registro y alta de 69 proyec
tos patrocinados dentro del módulo para el Control de Otros Fondos, de los cuales 61,
corresponden a convenios generales y ocho a convenios específicos. Asimismo, 68 fueron
patrocinados por instancias del Gobierno Federal y local, solamente uno obtuvo recursos de
una empresa privada.
De los 68 proyectos patrocinados con recursos públicos, 64 han sido financiados con
recursos federales y 4 con recursos del gobierno local.
El monto total de recursos obtenidos por proyectos patrocinados asciende a
$37 090 182.18 (treinta y siete millones noventa mil ciento ochenta y dos pesos 18/100
M.N.). La División de Ciencias de la Comunicación y Diseño obtuvo financiamiento para 12
proyectos con un monto de $7 284 611.00 (siete millones doscientos ochenta y cuantro mil
seiscientos once pesos 00/100 M.N.), mientras que en la División de Ciencias Naturales e
Ingeniería se apoyó a 26 proyectos con un monto de $13 859 580.00 (trece millones ochocien
tos cincuenta y nueve mil quinientos ochenta pesos 00/100 M.N.) y en la División de Ciencias
Sociales y Humanidades 26 proyectos obtuvieron recursos por $13 040 723.19 (trece millo
nes cuarenta mil setecientos veintitrés pesos 19/100 M.N.).
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Convenios
Patrocinador
		

patrocinados ejercidos en

Asignado

2009
Apoyos

($)		

ccd	conacyt

Ejercido en 2009
($)

42 500.00

1

 	

promep

1 940 506.00

7

 	

pifi

5 301 605.00

4

876 619.64

 	

Total

7 284 611.00

12

919 119.64

348 092.00

6

323 797.52

3 130 471.00

11

-

8 197 017.00

6

2 278 886.19

cni	conacyt
	promep
 	

pifi

 	

ICyTDF

 	

Total

csh	conacyt
 	

promep

 	

pifi

 	

Jefatura GDF

 	

indesol (sedesol)

 	

Otros: TELEMED, S.A.
de C.V. (Médica Sur)

 	

Total

Rectoría

pifi

TOTALES		

-

2 184 000.00

3

174 470.18

13 859 580.00

26

2 777 153.89

2

481 797.00

481 797.00

15

-

DIV

6

1 572 004.02

1 788 585.19

1

1 270 992.81

345 000.00

1

-

349 830.00

1

13 040 723.19

26

3 324 793.83

2 905 267.99

6

876 862.86

37 090 182.18

70

7 897 930.22
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y difusión de la cultura

Vincular el quehacer universitario con el exterior supone la realización de diversas activida
des que comprenden desde la difusión del conocimiento científico que apoya la docencia o
investigación, hasta aquellas orientadas a ampliar los horizontes de los alumnos y que los
estimulan a aprender los valores universales en sus distintas manifestaciones.
A partir de la experiencia de años anteriores se ha buscado mejorar cualitativamente la
organización de las actividades culturales, pero sobre todo se privilegia que respondan a las
necesidades de nuestros alumnos, a las condiciones cambiantes y de espacio físico limitado
que nos impone la infraestructura actual de la Unidad.

Actividades

culturales

El objetivo principal de las actividades culturales que se organizaron de enero a diciembre
de 2009 fue contribuir al desarrollo integral del alumnado mediante talleres, conferencias y
ciclos de cine; así como articular las actividades artísticas con el personal académico de la
Unidad. Además se aspira a ofrecer una oferta cultural diversa, a propiciar la creación de
públicos para los productos culturales (literatura, cine, música, artes escénicas y artes visua
les), y también a promover valores como equidad, tolerancia y compromiso social. Para tal
efecto se realizaron las siguientes actividades:

Talleres
Los talleres se programan con el fin de estimular la convivencia entre alumnos de las di
versas carreras y la consolidación de grupos de trabajo en diferentes disciplinas. Al interior
de cada taller se promueve la creación colectiva, y tres ejemplos notables fueron la partici
pación del Taller de Teatro de la uam Cuajimalpa en el Festival de Teatro Universitario con la
obra Variaciones para un Corazón Demediado, la exposición de Cartonería del Taller del mismo
nombre. Destaca la exposición Punto Ciego del Taller de Artes Plásticas que expuso los re
sultados de su trabajo en los espacios de la sede Constituyentes, algunos con obras de gran
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formato. Estos eventos fueron resultado del trabajo colectivo de los integrantes y tuvieron
una buena recepción por parte de la comunidad universitaria. Otros talleres que se impar
tieron fueron dibujo y pintura, yoga y meditación, análisis y creación literaria y acondiciona
miento dancístico.

Jornadas académico culturales
Con el fin de incidir en la integración de la docencia y la divulgación del conocimiento cien
tífico, se programaron una serie de actividades conjuntas con los departamentos acadé
micos. Con la colaboración de los departamentos de Humanidades, de Estudios Institucionales
y de Ciencias de la Comunicación, se realizó el ciclo Días de Darwin, donde los conferencis
tas fueron profesores adscritos a esos departamentos, así como académicos de otras insti
tuciones como la unam y El Colegio de México.
En el marco de la celebración mundial contra de la violencia a la mujer y en pro de los
derechos humanos, se llevó a cabo la Primera jornada contra la violencia y estrategias de resistencia, cuya coordinación académica estuvo a cargo de la Mtra. Zakie Smeke, del Departamen
to de Estudios Institucionales, y con la participación de conferencistas del Departamento de
Humanidades y de Ciencias Sociales, así como con la presencia de conferencistas externos
de la unam y uia.
Simultáneamente, con la exposición La vida a través del paisaje, Nicolás Moreno dio un
testimonio de sus experiencias sobre 50 años pintando el Valle de México. También se pre
sentó José Levy, corresponsal de cnn en Medio Oriente; Francisco Vilchis impartió la conferen
cia Una misma voz: diferentes culturas; Rita Guerrero Voz y vida; y Claudia Arroyo, Las creadoras
del nuevo cine iraní.

Cineclub
El cineclub se ha constituido en un espacio de reunión en torno a la actividad cinematográ
fica, en esta ocasión además se vinculó con las Jornadas académicas, ofreciendo ciclos de
películas que exhibían otros aspectos de la temática abordada. También se presentó un ciclo
de cine con temas que apoyaban los contenidos de la uea Seminario de Sustentabilidad y
Cultura Ambiental.
Cada ciclo de cine que se programó alude a una temática particular o se relaciona con
un director: Almodóvar, Stanley Kubrick, Cine del Mundo, Días de Darwin, Ciclo Hombre y
Naturaleza y, finalmente, Sustentabilidad y Mujeres Insumisas, en el marco de la primera
jornada contra la violencia y estrategias de resistencia.
También como parte de las tareas que se desarrollan para fortalecer la formación in
tegral de la comunidad universitaria está la búsqueda y selección de material filmográfico
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que enriquece el acervo de la Biblioteca mediante la adquisición de nuevos títulos, ahora en
formato dvd.

Programa de sensibilización literaria
La Sección de Actividades Culturales estableció un convenio de colaboración con la Dirección
de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (conaculta) con la fina
lidad de difundir la obra de jóvenes escritores; así, bajo el título de Bocadillos literarios, se
organizaron reuniones informales donde se examinaban los procesos creativos de la escritura.
Adicionalmente se realizaron dos presentaciones de libros sobre personajes reconocidos de la
cultura mexicana contemporánea: Octavio Paz y Héctor García. A estas presentaciones se
sumó la participación de dos académicos de la Unidad Cuajimalpa, la Dra. Alejandra Osorio
sobre el libro de Héctor García y el Dr. Oliver Kozlarek sobre el libro de Octavio Paz.

Conciertos
Durante el primer trimestre del año, gracias a la colaboración académica con el Conservatorio
Nacional de Música (cnm) se presentaron cuatro conciertos y una conferencia. En el trimestre
09/P se programó un concierto didáctico y al final del año, fandango de día de muertos y dos
conciertos. Participaron el Ensamble Cronopios, Cuarteto de Cuerdas/cnm; el Dúo de flauta
y guitarra/cnm, el Ensamble de jazz/cnm, Dir. José Oviedo; el Ensamble de guitarras/cnm; Fan
dango ambulante; Juan Manuel Alcántara, Guitarra; el Gabinete y el Ensamble Galileo.

Exposiciones
Durante el año se realizaron exposiciones en las tres sedes de la uam-c: Constituyentes,
Artificios y Casa del Tiempo. La naturaleza de las exposiciones fue diversa; se exhibió obra
de artistas consolidados, así como el trabajo de titulación de un egresado de la Licenciatura de
Artes Visuales de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”. Con
esta institución se inició una colaboración académica, que deberá renovarse con el nuevo
director de la Escuela.
En el 2009 también se inició un intercambio de exposiciones de divulgación con la Ga
lería de las Ciencias en la uam-Xochimilco.
En el compendio 2009 de información institucional se citan 80 actividades culturales
en la Unidad Cuajimalpa, 284 en Azcapotzalco, 138 en Iztapalapa y 128 en Xochimilco.
Estas cifras muestran un trabajo intenso en nuestra unidad al considerar los recursos y ta
maño de nuestras Unidades hermanas.
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Nombre de la exposición

Fecha

Micro-utopías de Miguel Ángel Pérez Vargas en colaboración con La Esmeralda febrero-marzo
Cartonería de Sotero Lemus y alumnos del taller de cartonería de la

uam-c

abril

La vida a través del paisaje de Nicolás Moreno

mayo-julio

Gráfica de Mauricio Cervantes
Animación de la Galería de la Ciencias

julio-noviembre
uam-x

Salas cinematográficas de antaño de la Galería de la Ciencias

septiembre-noviembre
uam-x

septiembre-noviembre

Adicionalmente se participó en la difusión de proyectos de la Unidad en el Sistema de
Transporte Colectivo-Metro.

Nombre

Realización

Fecha

Estación

La trama de la vida

Gonzalo Alarcón -Luciano Segurajáuregi (ccd) marzo

Viveros

Matemáticas aplicadas

Departamento de Matemáticas

abril

Tacubaya

Tecnologías y Sistemas
de la Información

Departamento de Tecnologías y Sistemas

julio

Viveros

¿Qué es eso de
la sustentabilidad?

Sección de Actividades Culturales
y Seminario de Sustentabilidad y
Cultura Ambiental

diciembre-	
enero

La Raza

Actividades

extracurriculares

organizadas por las

Divisiones Académicas

Una vertiente de la extensión universitaria que resulta indispensable promover es la difusión
del quehacer académico cotidiano de la Unidad, pues la proyección de esas actividades, pri
mero hacia la comunidad de nuestra unidad y luego a la sociedad en general, son el cimiento
que hará factible el corredor cultural que proyectamos en el Plan de Desarrollo para el
2018.
El personal académico de la dcni participó en la organización de ocho eventos y además
colaboró en los comités científicos de otras 11 reuniones: la Semana del Cerebro 2009, en la
uam-Cuajimalpa; la Segunda Semana de la Computación y Matemáticas Aplicadas (SCMA’09);
el curso Técnicas Analíticas Aplicadas a las Biomoléculas: Espectroscopía, Cromatografía Lí
quida y Análisis Fisicoquímico de Superficies; el curso Introducción a la Práctica Experimental
en Ingeniería Biológica; el Primer Ciclo de Conferencias sobre Biocombustibles; Avances
Científico-Tecnológicos en la Producción de Etanol Celulósico en México; Reunión Anual del
Grupo de Bioconjugados y el Primer Coloquio de Física-Matemática.
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En tanto, los profesores de la dccd organizaron o participaron en nueve distintos foros
académicos: XXI Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la
Comunicación; la mesa redonda Comunicación de riesgo; el Foro uam de Sustentabilidad; las
conferencias ¿En dónde se encuentran la Psicología y el Diseño?; Diseño en los Espacios;
Identidad y Contraidentidad en Latinoamérica, e International Conference in Technology
Enhanced Learning & 4th Mexican International Colloquium in Computational Creativity: the Role
of Automatic Narrative Generation in Learning; así como los congresos: Foro de Investigación,
San Juan de Ulúa y Arquitectura Militar y el XI Congreso Internacional y XIV Nacional de Ma
terial Didáctico Innovador: Nuevas Tecnologías.
En la dcsh el personal académico participó activamente en la organización de coloquios,
seminarios, y conferencias. Destacan entre los coloquios los siguientes: Problemas de la
Urbanización en el Valle de México. Entre Dos Centenarios, 1810-1910; Identidades: Explo
rando la Diversidad; En Torno a Jürgen Habermas; Días de Darwin. La Teoría Evolutiva en
las Ciencias Sociales y la Cultura; México como Problema / Los Problemas de México.
Esbozo de una Historia Intelectual. Entre los seminarios: Temas selectos en la Educación
Superior del Doctorado en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior;
Globalization, Neoliberalism and Institutional Change: Current Debates and Perspectives; Sis
temología Interpretativa, Teoría de la Organización y Universidad y New Frontiers of Regu
lation. Public-Private Partnerships and Nanotechnology, así como el X Congreso Nacional y V
Congreso Internacional de Derecho de la Información y el curso en línea Introducción al
Derecho de Acceso a la Información Pública; y entre las conferencias, Catolicismo, Prensa
y Sociedad de Masas en la Argentina y Medios Audiovisuales e Historia en las Américas,
siglos xix y xx.

Educación

continua

Por el área geográfica donde estamos localizados y por el potencial de la planta académica
con que contamos, la actualización a los profesionales en ejercicio constituye un recurso
a corto plazo para vincular a la Unidad Cuajimalpa con diferentes sectores de la zona, por lo
que las acciones que realizan en esa dirección las Divisiones Académicas repercutirá en las
orientaciones para el desarrollo de estas prácticas educativas.
En ese contexto, hay que destacar el trabajo de la División de Ciencias de la Comuni
cación y Diseño que organizó e impartió el Diplomado en Comunicación y Salud. División de
Ciencias de la Comunicación y Diseño y Red de Académicos del Área de la Salud, uam. Otro
esfuerzo es el de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería por colaborar en la impartición
del Primer Diplomado para Mejorar el Aprendizaje de la Física en Enseñanza Media Superior,
Acerca de Conceptos y Experimentos de Demostración, que organizó la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería de la uam-Iztapalapa, en el que participaron los profesores de ambas uni
dades académicas.
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A pesar de las dificultades de espacio y comunicación en nuestra Unidad, es claro que
en nuestra comunidad existe ya el valor e importancia de las actividades extracurriculares y
que se tiene muestra tangible del compromiso en su organización y realización. En este
punto será necesario imprimir un esfuerzo mayor para realizar más y mejores actividades
y sobre todo para que se optimice el impacto en los miembros de nuestra comunidad uni
versitaria.
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Las acciones de la gestión universitaria se concentran en ofrecer las mejores condiciones
para el trabajo académico; día con día avanzamos en las tareas de planeación, organización
y construcción de la infraestructura de la Unidad y de los procesos administrativos a fin de
que sean un modelo de racionalidad en el trabajo universitario.

Plan

rector de construcciones

Durante 2009 se avanzó en los procesos para iniciar la construcción de las instalaciones
definitivas pero no se concluyeron debido a que los trámites para regularizar el predio ante
las autoridades del Distrito Federal nos impedían cumplir con los requisitos establecidos
para obtener las manifestaciones de construcción de los edificios que conforman la Unidad.
Dichas manifestaciones son indispensables para iniciar los procesos de licitación de obra
pública para la edificación de la sede definitiva.
Las actividades para iniciar la construcción se circunscribieron a la conclusión de los
trabajos relacionados con los estudios de impacto urbano e impacto ambiental requeridos por
el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. Así como a la licitación de los con
tratos para la excavación y limpieza del material de relleno contaminado, la que se llevó a
cabo entre los meses de marzo y junio de 2009. También se convocó al Comité de Obras Ma
yores para iniciar el proceso de licitación de los proyectos ejecutivos del estacionamiento y
la torre III, que corresponderá a la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Estos
proyectos ejecutivos serán las obras a licitar a partir del segundo semestre de 2010.
Debido al tiempo estimado para contar con instalaciones definitivas, se ha considerado
necesario fortalecer y ampliar la infraestructura de la Unidad en sedes temporales. Por esta
razón se han presentado a la Rectoría General las necesidades detectadas y se ha logrado te
ner el apoyo para la renta, adecuación y operación de nuevos espacios. Este resultado redun
dará en una mejora en las condiciones de trabajo en la Unidad, en un aumento de cobertura,
y en la capacidad de ofrecer un mayor número de programas educativos, principalmente de
posgrado.
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Apoyo

administrativo a las funciones sustantivas

Biblioteca
Dotar de los acervos idóneos que satisfagan las necesidades de información que exigen los
programas de estudio que se imparten en las tres Divisiones Académicas es un esfuerzo que
se ha mantenido desde la creación de la Unidad. En ese sentido, la Coordinación de Servi
cios Bibliotecarios ha impulsado la creación de servicios que pretenden, por un lado, formar
a los usuarios desarrollando sus habilidades informativas, permitiéndoles identificar, locali
zar, analizar y recuperar información necesaria y, por otro, poner a disposición de los usuarios
aquellos documentos analógicos y digitales que conforman las fuentes especializadas de
información.
Como parte de la implementación de nuevos servicios se habilitó, a través de la página
electrónica de la Biblioteca, el servicio de Disponibilidad de la bibliografía para curso, median
te el cual el usuario tiene la posibilidad de localizar los materiales de la bibliografía de cada
unidad de enseñanza aprendizaje en la Biblioteca, así como la recuperación de artículos y
recursos digitales. Este servicio podrá utilizarse como indicador para llevar a cabo la evalua
ción de los programas académicos de licenciaturas de la Unidad ante los Comités Interins
titucionales para la Evaluación de la Educación Superior (ciees).
En relación con la automatización integral de los procedimientos y servicios, la Biblioteca
de la Unidad aún opera con base en el sistema ALEPH de la Unidad Xochimilco. En las pri
meras etapas se trabajó fundamentalmente en los módulos de catalogación, préstamo a
domicilio y recuperación de información bibliográfica a través del catálogo en línea, todo con
el apoyo de la Biblioteca de la Unidad Xochimilco, la cual alberga en su servidor la base de
datos y las licencias del ALEPH. La implementación (noviembre de 2008) y la optimización
(enero 2009) del sistema de autopréstamo en ambas sedes de Biblioteca (Artificios y Cons
tituyentes) permitió agilizar el servicio de préstamo, devolución y renovación de materiales
y formar usuarios autónomos, tendencia que actualmente se impone en las instituciones bi
bliotecarias.
Con el fin de promover los recursos de información con que cuenta la Biblioteca y los
servicios que ofrece, se impartieron 10 talleres de Acceso y consulta especializada a las bases
de datos y revistas electrónicas para docencia e investigación. Los proveedores de bases de datos
Science Direct, Scopus y Redalyc impartieron tres talleres. En este periodo se han incremen
tado y diversificado las colecciones, contando hoy en día con 12 584 títulos y 20 240 volú
menes, todos disponibles a través del catálogo en línea.
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Títulos

adquiridos por compra

Actividades

No. de solicitudes
por proyecto
(pifi, promep)

No. de solicitudes
para Biblioteca

Totales

1 188

2 920

4 108

Solicitudes adquiridas. Control de
precios, registro y trámite de pago,
proceso físico, colocación de sensores,
asignación de inventario

730

2 049

2 779

Ejemplares adquiridos. Proceso físico,
colocación de sensores, asignación
de inventarios

1 102

3 057

4 159

8

140

148

295

630

925

Solicitudes de compra recibidas,
registro, búsqueda en bases de datos,
localización en librerías, órdenes

Títulos fuera de prensa, no localizados
o agotados. Registro de solicitudes,
búsqueda en bases de datos internas
Búsqueda en librerías, aviso a profesores
Títulos procesados, pendientes de compra,
registro de solicitudes, búsqueda en bases
de datos internas, búsqueda en librerías.
Pendientes de compra mientras se tramita
la nueva tarjeta de crédito

Acervo

Constituyentes
Artificios
Totales

al

31

de diciembre de

2009

Títulos

Ejemplares

9 879

14 883

2 705

5 357

12 584

20 240

Con el fin de satisfacer de manera integral los requerimientos de información de nues
tros usuarios e incrementar los estándares de calidad académica de la Unidad Cuajimalpa,
se pusieron a disposición de la comunidad universitaria 406 títulos mediante solicitudes de
préstamo interbibliotecario a otras instituciones.
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Servicios de cómputo
Los servicios de cómputo son un apoyo esencial para el desarrollo de las actividades docen
tes, de investigación y administrativas, comprenden actividades diversas que abarcan des
de el préstamo del control remoto y cable vga de los videoproyectores o el equipo portátil de
cómputo para docencia frente a grupo hasta la creación de cursos en el Aula virtual (herra
mienta Moodle), o la instalación de software específico para cubrir las necesidades de cada
uea hasta el apoyo técnico a la comunidad en el manejo de equipo de cómputo, software e
instalación de periféricos o de servidores de uso específico o la configuración de equipo de
comunicaciones y conectividad.
Para mejorar la administración del ancho de banda en la sede Artificios y garantizar el
ancho de banda a las aplicaciones críticas siiuam, sae sad, videoconferencias, equipos destina
dos a la investigación y docencia se compró el equipo específico.
En el edificio de Constituyentes 1000, se reutilizaron y habilitaron los servicios de voz y
datos existentes, en algunos casos se instalaron nodos para albergar a los equipos de las
coordinaciones de Servicios Administrativos y de Planeación y Vinculación.
Debido al aumento del personal docente y administrativo, la División de Ciencias Socia
les y Humanidades se reubicó en los espacios disponibles dentro de la Casa del Tiempo,
requiriendo la configuración de equipos, extensiones telefónicas y apoyo técnico a usua
rios.
A su vez, la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño se mudó de la Casa Vas
concelos a la sede Constituyentes 1054, instalándose ahí el Laboratorio de Análisis Socio
territorial (last). A finales de noviembre de 2009 se reubicó el aula destinada para cursos y
diplomados, regresando el equipo a la sede de Constituyentes 1054.
Para la operación del Laboratorio de Cómputo de la División de Ciencias de la Comunica
ción y Diseño se configuraron 15 equipos en el aula 201 con el software necesario. Asimismo,
para habilitar el aula Mac, se adquirieron 15 equipos de esa marca para hacer un total de
27 equipos MacBook Pro, con el software necesario para impartir cada uea programada para
docencia frente a grupo en el salón de clases.
Por la creciente demanda de los servicios de conectividad, internet, correo electrónico,
videoconferencia, entre otros, se contrató para la sede de Artificios un enlace de datos con
mayor ancho de banda. Ahí quedó instalada el aula de programación con un total de 20 equi
pos de cómputo, con sistema operativo Windows y Linux, así como todas las herramientas
necesarias para la realización de las actividades del área, cada trimestre se realiza la confi
guración de los equipos con base en los requerimientos de cada uea.
También se brindó el apoyo necesario (configuración de equipos, instalación de soft
ware, etc.) al Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la División de Ciencias
Naturales e Ingeniería para realizar la Semana de la Computación.
El apoyo a la Coordinación de Servicios Escolares se realiza para los procesos de ins
cripción/reinscripción de cada trimestre y en el proceso inscripción a evaluaciones de recu
peración.
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En cuanto a la Coordinación de Servicios Administrativos, se revisaron 217 equipos de
cómputo adquiridos durante el año y se configuró el software Stockware de punto de venta
en las sedes Artificios y Constituyentes para el área de caja.
A la Coordinación de Planeación y Vinculación se le apoyó en la configuración y puesta
a punto de sistema siga y en el alojamiento de servidores de proyectos pifi.
En la Coordinación de Servicios Bibliotecarios se implementó una aplicación web que
permite consultar el número de registros catalográficos, ítems, préstamos y material com
plementario en una fecha determinada. La aplicación fue desarrollada en Java que se conec
ta a la base de datos Oracle del sistema ALEPH de la Unidad Xochimilco.
Se gestionó para las Divisiones Académicas el alta de cursos y usuarios en el aula vir
tual Cuajimalpa.

uea con espacio asignado en aula virtual

Trimestre

ccd

cni

csh

Total

09-I

62

48

63

173

09-P

61

32

30

123

09-O

65

35

54

154

Total

188

115

147

450

En general, se proporciona alojamiento web, acceso y permisos en el servidor web al
personal académico que lo requiera para sus proyectos.

Actividades deportivas
Las actividades deportivas tienen como objetivo primordial contribuir a la formación integral
de los estudiantes, proporcionándoles medios y oportunidades para complementar su desa
rrollo biopsicosocial y transmitirles valores universitarios. De ese modo, las actividades en la
Unidad Cuajimalpa, han tenido en principio un carácter recreativo, sin dejar de lado la aten
ción del deporte competitivo hasta donde nuestras posibilidades y circunstancias lo permi
ten; al mismo tiempo y de manera paulatina se han integrado a las actividades deportivas
y recreativas de la uam, participando en los torneos que organiza la Rectoría General, a través
de la Dirección de Actividades Deportivas.
En los diferentes torneos (internos y externos) que se organizaron en 2009 participaron
992 miembros de la Unidad Cuajimalpa; sin duda el Rally de bienvenida contó con la mayor
participación.
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En 2009 se ofrecieron a la comunidad universitaria las siguientes actividades:
El acondicionamiento físico que es parte de la preparación para que los alumnos puedan
participar en un principio en las carreras que se llevan a cabo en nuestra Unidad, y posterior
mente invitarlos al Serial atlético corriendo por la uam que se realiza año con año y que consiste
en una carrera dentro de cada una de las unidades que integran a nuestra Universidad (para
las mujeres de 3 000 metros y para los hombres de 5 000 metros).
Hay clases de ajedrez que se imparten cuatro días a la semana, dos días en el edificio
de Artificios y dos en Constituyentes, con un promedio de ocho alumnos por sesión. La uam
Cuajimalpa brindó el apoyo para la organización del Torneo de Ajedrez correspondiente a la
Semana de Matemáticas con una participación de 16 alumnos.
De enero a julio de 2009 se ofreció karate do dos días a la semana, sólo en Constituyentes.
Sin embargo por una asistencia mínima se suspendió dicha actividad, abriendo así la posi
bilidad de crear un taller que incorporara un mayor número de estudiantes (zumba). En el
trimestre 09/O se inicio con zumba, con clases programadas de dos horas durante cuatro
días a la semana (dos días en Constituyentes y dos días en Artificios). Este taller tuvo una
gran aceptación principalmente por parte de las alumnas, quienes a fin de año presentaron
una exhibición en el comedor de la sede de Constituyentes.
Las actividades de fútbol, por ser un deporte tan popular en nuestro país, han propicia
do un ambiente de convivencia entre toda la comunidad. En el 2009 se realizaron tres tor
neos: dos de fútbol rápido y uno de fútbol siete, en cada uno de los torneos participaron
12 equipos, es decir, 360 estudiantes. Al final de cada torneo se realiza una premiación para
los tres primeros lugares contando con la presencia del Rector y Secretario de la Unidad, así
como del Director de Actividades Deportivas, quienes entregan medallas a los ganadores.
Considerando las características y limitaciones de las instalaciones de la Unidad, la ludoteca es parte fundamental de las actividades recreativas, en las sedes Constituyentes y
Artificios se tiene a disposición de los miembros de la comunidad el préstamo de diferentes
juegos de mesa (jenga, jenga xtremo, scrabble, conecta 4, uno spin, rummy, monopoly, palos
chinos, ajedrez, damas españolas, pictionary, entre otros). El promedio trimestral aproxima
do de alumnos que solicitan el préstamo de los juegos de la ludoteca es de 300, pero es
conveniente señalar que cada tablero o juego lo ocupan mínimo cuatro personas por sesión,
por lo que el número de usuarios rebasó los 1 000. Además, existe una mesa para tenis de
mesa profesional en cada una de las sedes, donde diariamente se prestan raquetas y pelotas
a los alumnos que las solicitan, ascendiendo el número de usuarios, durante 2009, a 1200
alumnos.
Con el apoyo de la Dirección de Actividades Deportivas, la Sección de Actividades
Deportivas y Recreativas organizó dos carreras en el predio El Encinal. La primera carrera
forma parte del Segundo serial atlético, Corre por la uam, con 280 inscritos de las cuatro Uni
dades en julio de 2009, aproximadamente el 40% de los participantes son de la Unidad
Cuajimalpa. También se realizó el 25 de septiembre de 2009 el Rally de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, que favorece la integración de los alumnos a la vida universitaria.
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Además nuestros alumnos participan en eventos realizados por la uam como la Olimpiada
uam 2009, FestiUAM 2009, Ajedrez, Convivencia Deportiva 2009; cuatro alumnos de la Unidad
Cuajimalpa forman parte de la Selección Institucional Panteras Negras, y participaron en las
eliminatorias estatales, rumbo a la Universiada 2009 contra otras instituciones de educa
ción superior.
A pesar de las limitaciones de espacio podemos comparar 196 participantes en la
Olimpiada uam 2009 contra 396, 536 y 498 participantes de las unidades hermanas en or
den alfabético.

Servicios médicos
Actualmente, la Sección de Servicio Médico funciona con dos consultorios, uno en la sede
Constituyentes y otro en la sede Artificios. La atención en las sedes de Casa del Tiempo y
Vasconcelos se proporciona principalmente vía telefónica, pero en caso necesario el perso
nal de la sección se traslada para una atención personal.
Durante el 2009, en los consultorios de las sedes Artificios y Constituyentes se propor
cionaron los siguientes servicios:

Actividad
Consultas

Artificios

Constituyentes

Total

745

884

1,629

Curaciones

22

14

36

Vendajes

12

18

30

Inyecciones aplicadas

15

22

37

9

15

24

145

123

268

65

60

125

4

8

12

115

137

252

Detección de glucosa

5

7

12

Detección de triglicéridos

0

4

4

Detección de colesterol

0

5

5

Exploraciones de mama

35

35

70

Electrocardiogramas

0

5

5

Cursos de primeros auxilios

1

0

1

Exámenes médicos (Certificados de Salud)
Aplicación de vacunas (influenza, S/R,
tétanos, hepatitis B)
Detecciones de

hiv

Papanicolau
Detección de

hta
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Con el fin de atender el brote epidémico detectado en nuestro país, en abril de 2009, se
implementaron las normas establecidas por el sector salud. Así, a fin de minimizar el riesgo
de contagio del virus de influenza tipo A H1 N1 entre los miembros de la comunidad, du
rante tres semanas se puso en marcha un filtro de ingreso sanitario en todas las sedes de la
uam-c, se aplicó el cuestionario elaborado por la Secretaría de Salud a 5 141 personas que
ingresaban a las instalaciones, además se tomaba la temperatura y en caso de duda se va
loraba su ingreso, en 141 ocasiones se canalizó a las personas a las caravanas de la salud
para la prueba rápida de detección del virus. Cabe destacar que nunca se registró un solo
caso de contagio.
Posterior a la etapa crítica, la Sección de Servicios Médicos mantuvo algunas medidas
preventivas como son:
• Invitación a un correcto lavado de manos.
• Instalación de despachadores de gel.
• Aplicación de alcohol en gel al ingreso y durante su estancia en las instalaciones de la
Unidad.
• Toma de la temperatura a algunos miembros elegidos al azar.
Entre las actividades realizadas por la Sección de Servicios Médicos destacan las nueve
campañas de prevención de enfermedades infecciosas y crónico degenerativas en las que
fueron atendidos 748 miembros de la comunidad Cuajimalpa. Una de las más exitosas (al
grado de que los insumos que traía la brigada fueron insuficientes), fue la que se llevó a cabo
con apoyo del Condo-Móvil (programa del Gobierno del Distrito Federal). Este evento se efec
tuó como parte de la campaña de prevención de sida, en febrero, en la sede Artificios y en
octubre, en las dos sedes, en las que la Unidad tiene alumnos.

Recursos humanos
Durante 2009, la Promoción para la afiliación al pago vía nómina electrónica ha permitido
que 90% de trabajadores académicos y administrativos reciban sus percepciones quincenales
a través de este medio. Asimismo, 90% de las prestaciones y servicios que otorga la Univer
sidad se encuentran desconcentrados en nuestra Unidad, es decir, que para su trámite y
generación ya no se depende del Departamento de Prestaciones y Servicios de la Subdirección
de Personal de la Rectoría General. Ya se autorizaron los primeros cinco periodos sabáticos
y se jubilaron tres trabajadores adscritos a nuestra Unidad.
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Prestación y/o

servicio durante

2009

Anteojos, lentes de contacto y/o intraoculares

167

Aparatos ortopédicos

113

Impresión de tesis

3

Ayuda para gastos de defunción

1

Ayuda económica para estudios de posgrado
Inasistencias
Reembolso por Gastos Médicos Mayores
Canastilla maternidad

245

Créditos ordinarios y especiales

issste

Constancias (varias)
uam

6
5

Días económicos

Financiamiento

4
42

(vale de $500.00)

Ayuda para guardería
Ayuda económica p/pago de cuotas y servicios
Credenciales nuevas y reselladas
Licencias médicas

36
215
24
9
22
118
35

Crédito para equipo de cómputo

8

Sabáticos

5

Jubilaciones

3

Hojas Únicas de Servicio

5

Fondo de Retiro

2

Comedor
Desde que se inició el servicio, se estableció en la Unidad Cuajimalpa un precio por comida
de $10.00. Para ofrecer el servicio de alimentos a los miembros de la comunidad, se forma
lizaron los contratos de prestación de servicio correspondientes, en dos modalidades, para
las sedes Artificios y Constituyentes, contratando proveedores que lleven a las áreas de co
medor comida preparada, y para el personal de las Casas del Tiempo y Vasconcelos, con una
cocina a la cual puede acudir el personal y solicitar el servicio de comida con el boleto que
la Unidad vende para tal efecto.
Durante el 2009 se atendieron un promedio de 380 comensales diarios en periodo de
clases, alcanzando en el año 61,335 comidas servidas, siendo Constituyentes la sede con
mayor número de comidas servidas diariamente (53%).
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Transparencia

y ejercicio presupuestal

En el tiempo trascurrido de esta gestión se han fortalecido acciones tendientes a optimizar
el uso de los recursos asignados a la Unidad, así como a mejorar las medidas que transpa
rentan su ejercicio, se busca que mediante la aplicación de diversas estrategias normativas
se garantice a la comunidad universitaria, en particular, y a la sociedad, en general, que
cumplimos nuestro compromiso de rendir cuentas del gasto institucional con eficiencia y
claridad.

Adquisición de bienes a través de comités asesores
La adquisición de bienes de activo fijo se lleva a cabo a través de los procesos establecidos
por nuestra institución. Durante 2009 se instalaron 27 comités asesores para adquirir un
total de $17 897 197.43 (diecisiete millones ochocientos noventa y siete mil ciento noventa y
siete pesos 43/100 M.N.) de los cuales el importe final de la compra, después de los proce
sos declarados desiertos y cancelados, ascendió a $10 143 634.44 (diez millones ciento
cuarenta y tres mil seiscientos treinta y cuatro pesos 44/100 M.N.). Los procesos se clasifi
caron de la siguiente manera:

Tipo de proceso
Asignación calificada

Cantidad

Importe ($)

16

6 177 046.96

Invitación simplificada

7

2 971 735.54

Invitación restringida

2

994 851.94

Licitación pública

1

Cancelada

Total

27

10 143 634.44

Este mecanismo de compra permitió una optimización del precio en los procesos de
compra, en un promedio de 43%, mejorando las condiciones iniciales de oferta y logrando
un mejor aprovechamiento de los recursos de la Unidad.

Adjudicación de contratos de obras
a través de comités asesores

Durante los primeros meses de 2009, se instalaron tres procesos de selección de prestado
res conforme a los Lineamientos para la Adjudicación de Contratos de Obras de la uam
Cuajimalpa, todos relativos al predio El Escorpión; cabe señalar que todos los procesos se
realizaron en el primer semestre del año que se reporta:
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Comité Asesor

de

Obras Mayores

No. de concurso
Descripción de la obra
		
UAM.CAOR.01.09IRC.01

Presupuesto base
($)

Excavación para la limpieza y el retiro parcial
de material de relleno contaminado

Comité Asesor

de

11 107 620

Obras

No. de concurso

Descripción Presupuesto Importe
Fecha
de la obra
base
contratado		
		
($)
($)

Empresa
asignada

Ahorro
($)

UAM.CAOC.0209-AC.01 Estudio
345 000
253 000
30 de
de impacto			
enero
urbano				
					
					

Grupo
92 000
Especializado
de Ingeniería y			
Medio Ambiente,
SA. de CV.

UAM.CAOC.01.09-IS.01 Estudio de
761 645
743 202.14 30 de
mecánica			
enero
de suelos				
					

Ingenieros 	-18 442.86
Geotécnicos y 			
Estructuristas,
S.A. de C.V.

Total

1 106 645

996 202.14			

Los procesos de licitación de obras significan un ahorro para la Unidad Cuajimalpa, que
en este caso supuso un costo menor al 10% del monto que representaba el importe compro
metido, según el presupuesto base.

Convenio sep-uam para el “Establecimiento de la Unidad Cuajimalpa”
De manera prioritaria se ha dado seguimiento al uso e ingreso de los recursos financieros au
torizados por la sep para la construcción de la sede definitiva que, desde octubre de 2006,
se encuentran adecuados en el proyecto 4110103 denominado “Establecimiento de la
Unidad Cuajimalpa”
En particular se ha verificado la adecuación correspondiente a los intereses generados
por los recursos no utilizados que al 14 de diciembre de 2009 alcanzaban $13 259 099.66
(trece millones doscientos cincuenta y nueve mil noventa y nueve pesos 66/100 M.N.), dato
proporcionado por la Tesorería Adjunta de Ingresos en los siguientes periodos:
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Del
al
		

Intereses
generados ($)

1 de enero 2006

25 de octubre 2006

26 de octubre 2006

31 de octubre 2006

1 de noviembre 2006

5 de febrero de 2006

863 206.00

6 de febrero 2007

7 de mayo 2007

817 063.00

7 de mayo de 2007

6 de agosto de 2007

902 509.00

7 de agosto de 2007

5 de noviembre de 2007

912 602.00

5 de noviembre de 2007

21 de noviembre de 2007

21 de noviembre de 2007

29 de abril de 2008

1 698 813.00

29 de abril de 2008

28 de julio de 2008

96 508.68

29 de julio de 2008

9 de noviembre de 2008

10 de noviembre de 2008

10 de diciembre de 2008

11 de diciembre de 2008

4 de marzo de 2009

5 de marzo de 2009
7 de septiembre de 2009
 	

2 723 256.00
65 069.00

166 874.00

1 282 811.25
381 132.47
1 013 042.84

6 de septiembre de 2009

1 611 244.63

14 de diciembre de 2009

724 967.79

Total

$13 259 099.66

Control presupuestal del ejercicio
Con el fin de conocer oportunamente el gasto de las diferentes instancias de la Unidad Cuaji
malpa, se elaboran informes presupuestales sobre el avance en el ejercicio del presupuesto,
a partir de que el Colegio Académico aprobó el Ejercicio de Ingresos y Egresos 2009.
El gasto (incluidos los compromisos vigentes al 31 de diciembre de 2009), a nivel Uni
dad ascendió a $74 435 155.26 (setenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y cinco mil
ciento cincuenta y cinco pesos 26/100 M.N.), equivalente al 20.07% del presupuesto inicial
autorizado para la Unidad: $370 966 900.19 (trescientos setenta millones novecientos se
senta y seis mil novecientos pesos 19/100 M.N.).
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Anexo I
Vida colegiada
Integrantes

del

Consejo Académico

a diciembre de

2009

Dr. Arturo Rojo Domínguez

Presidente

Dr. Óscar Comas Rodríguez

Secretario

Dr. Christian Lemaitre y León

Director de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño

Dr. Sergio Revah Moiseev

Director de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería

Dr. Mario Casanueva López

Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades

Dr. Vicente Castellanos Cerda

Jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación

Dr. Rafael Pérez y Pérez

Encargado del Departamento de Tecnologías de la Información

Mtro. Luis Alfredo Rodríguez Morales Jefe del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño
Dr. Leonardo Díaz Abraham

Encargado del Departamento de Ciencias Sociales

Dr. Marco Aurelio Jaso Sánchez

Encargado del Departamento de Estudios Institucionales

Dr. Aimer Granados García

Encargado del Departamento de Humanidades

Dr. Hiram Isaac Beltrán Conde

Jefe del Departamento de Ciencias Naturales

Dr. Pedro Pablo González Pérez

Jefe del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas

Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz

Jefe del Departamento de Procesos y Tecnología

Representantes Académicos
Dr. Eduardo Abel Peñaloza Castro

Representante Propietario del Personal Académico del
Departamento de Ciencias de la Comunicación

Dr. Marco Antonio Millán Campuzano Suplente
Dr. Héctor Jiménez Salazar

Representante Propietario del Personal Académico del
Departamento de Tecnologías de la Información

Dr. José Ignacio Félix Díaz y Ortega

Representante Propietario del Personal Académico del
Departamento de Teoría y Procesos del Diseño

Mtro. Raúl Gregorio Torres Maya

Suplente					

Dr. Felipe Aparicio Platas

Representante Propietario del Personal Académico del
Departamento de Ciencias Naturales		
...
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Dr. Adolfo Zamora Ramos

Representante Propietario del Personal Académico del
Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas

Dr. José Javier Valencia López

Representante Propietario del Personal Académico del
Departamento de Procesos y Tecnología

Dra. Esperanza Isabel Palma Cabrera Representante Propietaria del Personal Académico del
Departamento de Ciencias Sociales
Dr. Alejandro Mercado Celis

Suplente

Dra. Claudia Alejandra Santizo Rodall Representante Propietaria del Personal Académico del
Departamento de Estudios Institucionales
Dr. Rodolfo Suárez Molnar

Representante Propietario del Personal Académico del
Departamento de Humanidades

Representantes Alumnos
Sr. Luis Felipe Rodríguez Cruz

Representante Propietario del Departamento de Ciencias de la
Comunicación

Srita. Yazmín Romero Villegas

Suplente

Sr. Michael Axel Solís Gutiérrez

Representante Propietario del Departamento de Tecnologías de
la Información

Sr. Jesús Oswaldo García López

Suplente

Srita. Cristina Cabada Rodríguez

Representante Propietaria del Departamento de Teoría y
Procesos del Diseño

Srita. Luz Margarita Torres Cervantes Suplente
Srita. Anabel Maldonado Flores

Representante Propietaria del Departamento de Ciencias
Sociales

Srita. Beatriz Adriana Vega Segura

Suplente

Srita. Alejandra Coronilla Quijada

Representante Propietaria del Departamento de Estudios
Institucionales

Sr. Carlos Alberto González Zepeda

Suplente

Sr. David Juan de Dios López Ramírez Representante Propietario del Departamento de Humanidades
Srita. Marta Molina Vargas

Suplente

Sr. Raymundo Mayén Ortiz

Representante Propietario del Departamento de Ciencias
Naturales

Sr. Gerardo Romero Niño

Suplente

Sr. Julián Alberto Fresán Figueroa

Representante Propietario del Departamento de Matemáticas
Aplicadas y Sistemas

Srita. Adriana Ramírez López

Suplente

Srita. Ingrid Nayeli Torrescano
Velázquez

Representante Propietaria del Departamento de Procesos
y Tecnología

Srita. Anayeli Tzompa Báez

Suplente

Representantes del Personal Administrativo
Srita. Sendy Andonegui García

Representante Propietaria

Ing. José Luis Andrés Ortiz

Representante Propietario
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Anexo II
Población

escolar

Alumnos

inscritos y reinscritos en el año lectivo
clasificados por

División / Plan

División

Trimestre 09/I

y

2009

Plan
Trimestre 09/P

Trimestre 09/O

Ciencias Sociales y Humanidades	 	 	 
198

195

225

Derecho

Administración

27

27

10

Estudios Humanísticos

49

47

76

Estudios Socioterritoriales

37

38

60

311

307

371

Subtotal

Ciencias de la Comunicación y Diseño	 	 	 
Ciencias de la Comunicación
Diseño
Tecnologías y Sistemas de Información
Subtotal

88

84

110

149

144

175

35

33

75

272

261

360

Ciencias Naturales e Ingeniería	 	 	 
Ingeniería Biológica
Ingeniería en Computación
Matemáticas Aplicadas

19

17

40

127

110

133

43

42

65

Subtotal

189

169

238

Total de la Unidad

772

737

969

Fuente: Archivos de CSE de la UAM-C.
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Alumnos

09/O
Género

inscritos en el trimestre

clasificados por

División /Plan

División, Plan

y

Femenino

Masculino

Total

Ciencias Sociales y Humanidades	 	 	 
Administración
138
87
225
Derecho
5
5
10
Estudios Humanísticos
43
33
76
Estudios Socioterritoriales
33
27
60
Subtotal
219
152
371
%
59%
41%
100%
Ciencias de la Comunicación y Diseño	 	 	 
Ciencias de la Comunicación
63
47
110
Diseño
81
94
175
Tecnologías y Sistemas de Información
15
60
75
Subtotal
159
201
360
%
44%
56%
100%
Ciencias Naturales e Ingeniería	 	 	 
Ingeniería Biológica
25
15
40
Ingeniería en Computación
20
113
133
Matemáticas Aplicadas
27
38
65
Subtotal
72
166
238
%
30%
70%
100%
Total de la Unidad
%

450
46%

519
54%

969
100%

Fuente: Archivos de CSE de la Unidad Cuajimalpa.

Cohortes

clasificadas por

División

y

Plan

Ciencias de la Comunicación y Diseño					
Ciencias de la Comunicación	 	 	
49
48
Diseño
34
30
57
56
Tecnologías y Sistemas de Información	 	 	
25
23
Subtotal
34
30
131
127
					
Ciencias Naturales e Ingeniería					
Ingeniería Biológica	 	 	 	
21
Ingeniería en Computación
46
24
42
73
Matemáticas Aplicadas
12
4
22
32
Subtotal
58
28
64
126
					
Ciencias Sociales y Humanidades					
Administración
57
43
68
61
Derecho
54
0
0
0
Estudios Humanísticos	 	 	
32
33
Estudios Socioterritoriales	 	 	
22
21
Subtotal
111
43
122
115
					
Total por cohorte
203
101
317
368
Fuente: Archivos de CSE de la UAM-C.
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28
28
41
97
24
32
27
83
27
0
30
23
80
260
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Anexo III
Planta académica
Participación en el sni y en el promep
Profesores por tiempo indeterminado
Nombre

SNI

PROMEP

Abascal Mena María del Rocío
C
Sí
Achim Anca Miruna
I
Sí
Adonón Viveros Akuavi
I
Sí
Alfie Cohen Miriam
II
Sí
Amaya Ventura María de Lourdes
C
Sí
Aparicio Platas Felipe
C
Sí
Araujo Pardo Alejandro
C	 	
Aréchiga Córdova Violeta Beatriz
I
Sí
Arregui Mena Ana Leticia
C	 	
Arroyo Quiroz Claudia
C	 	
Asakura Hiroko	 	
Sí
Báez Juárez Elsa	 	
Sí
Barbosa Cruz Roger Mario
I
Sí
Barrón Romero Carlos	 	
Sí
Bedolla Pereda Deyanira	 	
Sí
Beltrán Conde Hiram Isaac
I
Sí
Bolaños Guerra Bernardo Hipólito
I
Sí
Brindis Almazán María de Lourdes
C	 	
Buendía Espinosa María Angelica
C	 	
Campos Terán José
I
Sí
Carballido Coria Laura
I
Sí
Casanueva López Mario Eugenio José
II
Sí
Castellanos Cerda Vicente
I
Sí
Cervantes Ojeda Jorge	 	
Sí
Comas Rodríguez Óscar Jorge	 	
Sí
Culebro Moreno Jorge Enrique
I
Sí
Díaz Abraham Leonardo
C	 	
Félix Díaz Ortega Jose Ignacio	 	
Sí
Fresan Orozco María Magdalena
I
Sí
Galindo Monteagudo Jorge Lionel
C
Sí
Gandlgruber Bruno
I
Sí
García López Esperanza	 	
Sí
García Perciante Ana Laura
I
Sí
Gil Tejeda Jorge	 	
Sí
Gleizer Salzman Daniela
C
Sí
Gómez Fuentes María del Carmen	 	
Sí
Gómez Gallardo Perla
I	 	
Gómez Garcia Rodrigo
I
Sí
González Arellano Salomón
I	 	
González de Cossío Rosenzweig María
I	 	
González de la Rosa Claudia Haydee
C
Sí
González Gaxiola Oswaldo
I
Sí

Grado Académico
Doctora
Doctora
Doctora
Doctora
Doctora
Doctor
Doctor
Doctora
Maestra
Doctora
Doctora
Doctora
Doctor
Doctor
Doctora
Doctor
Doctor
Doctora
Doctora
Doctor
Doctora
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctora
Doctor
Doctor
Doctora
Doctora
Doctor
Doctora
Doctora
Doctora
Doctor
Doctor
Doctora
Doctora
Doctor

División
CCD
CSH
CSH
CSH
CSH
CNI
CSH
CSH
CNI
CSH
CSH
CNI
CSH
CNI
CCD
CNI
CSH
CSH
CSH
CNI
CSH
CSH
CCD
CNI
CSH
CSH
CSH
CCD
CSH
CSH
CSH
CCD
CNI
CCD
CSH
CNI
CSH
CCD
CSH
CCD
CNI
CNI ...
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Nombre

SNI

PROMEP

González Pérez Pedro Pablo
I
Sí
Granados García Aymer
I
Sí
Heard Wade Christopher Lionel
II	 	
Hernández Guerrero Maribel
C	 	
Ibarra Colado Eduardo
III
Sí
Jaso Sánchez Marco Aurelio
C	 	
Jiménez Salazar Héctor
I
Sí
Lara Rodríguez Álvaro Raúl
I	 	
Le Borgne le Gall Sylvie
I
Sí
Leidenberger Georg
II
Sí
Lema Labadie d’Arce Rosa
I
Sí
Lemaitre y León Christian	 	
Sí
López Arenas María Teresa	 	
Sí
López Ornelas Erick de Jesús	 	
Sí
Mercado Celis Alejandro
I
Sí
Mesquita Sampaio de Madureira Miriam
I	 	
Morales Ibarría Marcia Guadalupe
I
Sí
Moreno Carranco María del Carmen
I
Sí
Nájera Peña Hugo
I	 	
Olsen Mika
I	 	
Ortiz López Adela Irmene
I
Sí
Osorio Olave María Alejandra
C
Sí
Palma Cabrera Esperanza Isabel
I
Sí
Peimbert Torres Mariana
C	 	
Peláez Cedres Álvaro Julio
I
Sí
Peñaloza Castro Eduardo Abel
I
Sí
Pérez Hernández Gerardo
I	 	
Pérez Pérez Gabriel
I
Sí
Quintero y Ramírez Rodolfo
III
Sí
Ramey Larsen James Thomas	 	
Sí
Revah Moiseev Sergio
III
Sí
Reyes Duarte María de los Dolores
I
Sí
Reyes Pérez Horacio
I	 	
Rodríguez Viqueira Manuel
II
Sí
Rojo Domínguez Arturo
III
Sí
Rosas Madrigal Sandra
C	 	
Sales Cruz Alfonso Mauricio
I
Sí
Santizo Rodall Claudia Alejandra
C
Sí
Schuessler Miller Michael Karl
II
Sí
Suárez Molnar Rodolfo René
C
Sí
Téllez González Mario Armando
II
Sí
Valencia López José Javier	 	
Sí
Vargas Téllez César Octavio
C	 	
Vázquez Contreras Edgar
I
Sí
Vega Godínez Alejandro
C	 	
Victoriano Serrano Felipe Antonio
C
Sí
Yébenes Escardó Zenia
C
Sí
Yocelevzky Retamal Ricardo Alberto
II	 	
Zamora Ramos Adolfo
I
Sí
Fuente: Archivos de CRH y CPV 2009
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Grado Académico
Doctor
Doctor
Doctor
Doctora
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctora
Doctor
Doctora
Doctor
Doctora
Doctor
Doctor
Doctora
Doctora
Doctora
Doctor
Doctora
Doctora
Doctora
Doctora
Doctora
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctora
Doctor
Doctor
Doctor
Doctora
Doctor
Doctora
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctora
Doctor
Doctor

División
CNI
CSH
CCD
CNI
CSH
CSH
CCD
CNI
CNI
CSH
CCD
CCD
CNI
CCD
CSH
CSH
CNI
CSH
CNI
CNI
CNI
CCD
CSH
CNI
CSH
CCD
CNI
CSH
CNI
CSH
CNI
CNI
CNI
CCD
CNI
CNI
CNI
CSH
CSH
CSH
CSH
CNI
CSH
CNI
CSH
CCD
CSH
CCD
CNI
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Planta

académica al

9

de diciembre de

Capacidad

académica de la

PTC

Doctorado

SNI

Académicos

46
66
85
124

21
42
59
77

62
82
110
150

2006
2007
2008
2009

55
77
97
144

2006
2007
2008
2009

Unidad Cuajimalpa

PTC
%

Doctorado
%

SNI
%

89
94
88
96

74
80
77
83

34
51
54
51

PTC

PTC

2006

2007

100%
80%
60%
40%
20%
0%

SNI

Doctorado

100%
80%
60%
40%
20%
0%

SNI

Doctorado

PTC

2008

SNI

2009

PTC

100%
80%
60%
40%
20%
0%

2009

Doctorado

SNI

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Doctorado
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Capacidad

2006
2007
2008
2009

CCD

PTC

Doctorado

SNI

19
24
31
54

11
14
17
34

3
3
9
12

PTC
%
2006
2007
2008
2009

académica

95
100
100
98

Doctorado
%
55
58
55
62

15
13
29
22

PTC

2007

100%
80%
60%
40%
20%
0%

SNI

Doctorado

100%
80%
60%
40%
20%
0%

SNI

Doctorado

PTC

2008

SNI

80

20
24
31
55

SNI
%

PTC

2006

Académicos

PTC

100%
80%
60%
40%
20%
0%

2009 100%
80%
60%
40%
20%
0%

Doctorado

SNI

Doctorado
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Capacidad

2006
2007
2008
2009

2006
2007
2008
2009

académica

CSH

PTC

Doctorado

SNI

20
28
35
51

19
26
37
49

9
20
26
38

Doctorado
%

SNI
%

91
97
81
94

86
90
86
98

41
69
60
79

PTC

2007

100%
80%
60%
40%
20%
0%

SNI

Doctorado

100%
80%
60%
40%
20%
0%

SNI

Doctorado

PTC

2008

SNI

82

22
29
43
48

PTC
%

PTC

2006

Académicos

PTC

100%
80%
60%
40%
20%
0%

2009 100%
80%
60%
40%
20%
0%

Doctorado

SNI

Doctorado
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Anexo IV
Proyectos

patrocinados*

Proyectos por tipo de convenio
Convenios Generales
Patrocinador

Número de proyectos

CONACYT-SNI-Beca Lic.-2008
CONACYT-Retención 2008
GDF-OCCM-Etapa 2 (2do. Año)
SEP-PIFI-2008-2009 (1er. y 2do. Año)
SEP-PROMEP-Perfil deseable 2009
SEP-PROMEP-Nuevo PTC
Total

4
1
1
22
10
23
61

Servicios Profesionales (Cuenta 2215)
Patrocinador

Número de proyectos

GDF-OCCM-Etapa 2 (2do. Año)
INDESOL
TELEMED
Total

1
1
1
3

Proyectos según etapas de desarrollo
De

etapa única

Patrocinador
CONACYT-SNI-Beca Lic.-2008
CONACYT-Retención 2008
CONACYT-SNI.1-2008
SEP-PIFI-2008-2009 (1er. Año)
SEP-PROMEP-Perfil deseable 2009
SEP-PROMEP-Nuevo PTC
INDESOL
TELEMED
ICYTDF
Total

Número de proyectos
4
1
2
11
10
23
1
1
3
56

* Se incluyen aquellos convenios 2008 cuyos montos fueron entregados en 2009.
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Proyectos por tipo de patrocinio
Por

instancias del

Gobierno Federal

Patrocinador

y local

Número de proyectos

CONACYT-SNI-Beca Lic.-2008
CONACYT-Retención 2008
CONACYT-SNI.1-2008
CONACYT-NSF (3er. Año)
SEP-PIFI-2008-2009 (1er. y 2do. Año)
SEP-PROMEP-Perfil deseable 2009
SEP-PROMEP-Nuevo PTC
INDESOL
GDF-OCCM-Etapa 2 (2do. Año)
ICYTDF
Total

Por

4
1
2
1
22
10
23
1
1
3
68

instancia privada

Patrocinador

Número de proyectos

TELEMED

1

Proyectos por División
División

de

Ciencias

Patrocinador
CONACYT SNI.1-2008
SEP-PIFI-2008-2009 (1er. Año)
SEP-PIFI-2008-2009 (2do. Año)
SEP-PROMEP-Perfil deseable 2009
SEP-PROMEP-Nuevo PTC
Total

84

de la

Comunicación

Número de proyectos
1
2
2
1
6
12

y

Diseño
Apoyos
$42 500.00
$3 565 605.00
$1 736 000.00
$40 000.00
$1 900 506.00
$7 284 611.00

p r i m e r i n f o r m e d e ac t i v i da d e s 2009

División

de

Ciencias Naturales

Patrocinador

e Ingeniería

Número de proyectos

CONACYT-NSF (3er. Año)
CONACYT-SNI.Beca Lic.-2008
CONACYT-SNI-1-2008
SEP-PIFI-2008-2009 (1er. Año)
SEP-PIFI-2008-2009 (2do. Año)
SEP-PROMEP-Perfil deseable 2009
SEP-PROMEP-Nuevo PTC
ICYTDF
Total

División

de

1
3
2
3
3
2
9
3
26

Ciencias Sociales

Patrocinador

SEP-PIFI-2008-2009 (1er. Año)
SEP-PIFI-2008-2009 (2do. Año)
Total

y

Humanidades

1
1
3
3
7
8
1
1
25

Rectoría
Patrocinador

$20 592.00
$127 500.00
$200 000.00
$3 814 371.00
$4 382 646.00
$80 000.00
$3 050 471.00
$2 184 000.00
$13 859 580.00

Número de proyectos

CONACYT-Retención 2008
GDF-OCCM-Etapa 2 (2do. Año)
SEP-PIFI-2008-2009 (1er. Año)
SEP-PIFI-2008-2009 (2do. Año)
SEP-PROMEP-Perfil deseable 2009
SEP-PROMEP-Nuevo PTC
INDESOL
TELEMED
Total

de

Apoyos

Apoyos
$481 797.00
$1 788 585.19
$3 814 368.00
$3 528 731.00
$280 000.00
$2 452 412.00
$345 000.00
349 830.00
$13 040 723.19

Unidad

Número de proyectos
3
3
6

Apoyos
$1 419 137.49
$1 486 130.50
$2 905 267.99
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Proyectos
Patrocinador

Responsable técnico

CONACYT

patrocinados durante

2009

Nombre del proyecto

Rodríguez Viqueira,
Manuel
		
		

Introducción a la arquitectura
en México. Elaboración de banco
de imágenes digitales de
arquitectura mexicana

SEP-PROMEP

González de Cossío
Rosenzweig, María

SEP-PROMEP

Monto total

División

$42 500.00

CCD

Apoyo a la incorporación
de nuevos PTC

$222 502.00

CCD

Guerrero Morán,
Lorena Alejandra

Apoyo a la incorporación
de nuevos PTC

$30 000.00

CCD

SEP-PROMEP

Heard Wade,
Christopher Lionel

Apoyo a la incorporación
de nuevos PTC

$412 000.00

CCD

SEP-PROMEP

Leyva del Foyo,
Luis Eduardo

Apoyo a la incorporación
de nuevos PTC

$272 002.00

CCD

SEP-PROMEP

Peñaloza Castro,
Eduardo Abel

Reconocimiento a perfil
deseable y apoyo

$40 000.00

CCD

SEP-PROMEP
Rochman Beer, Dina
		

Apoyo a la incorporación
de nuevos PTC

$492 002.00

CCD

SEP-PROMEP

Rodríguez Kuri,
Salvador

Apoyo a la incorporación
de nuevos PTC

$472 000.00

CCD

SEP-Subsecretaría de
Educación Superior

Lemaitre y León,
ProDES-DCCD
Christian		

$2 363 707.00

CCD

SEP-Subsecretaría de
Educación Superior

Lemaitre y León,
Christian

ProDES-DCCD

$1 201 898.00

CCD

SEP-Subsecretaría de
Educación Superior

Lemaitre y León,
Christian

ProDES-DCCD

$1 220 000.00

CCD

SEP-Subsecretaría de
Educación Superior

Lemaitre y León,
Christian

ProDES-DCCD

$516 000.00

CCD

$42 500.00

CNI

CONACYT

Le Borgne le Gall,
Sylvie
		

Aislamiento y caracterización
de bacterias haloalcalófilas
sulfoxidantes

CONACYT

Revah Moiseev,
Sergio
		

Limpieza biológica de biogás
para su aprovechamiento en
la generación de energía

$42 500.00

CNI

CONACYT

Sales Cruz, Alfonso
Mauricio
		

Diseño y simulación de un
proceso para la producción
de bioetanol

$42 500.00

CNI

CONACYT
Le Borgne le Gall,
MÉXICO-EUA (NSF)
Sylvie
		
		
		
		

Corrosión del concreto
inducida por microorganismos
en el sistema de drenaje:
cuantificación y ecología
microbiana de las especies
activas de Thiobacillus

$20 592.00

CNI

CONACYT

Reyes Pérez,
Síntesis y caracterización
$100 000.00
Horacio
de salicilideniminas análogas al
		
ácido retinoico y su evaluación
		
como agentes anticancerígenos
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CNI

...
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Patrocinador

Responsable técnico

Nombre del proyecto

Monto total

División

CONACYT

López Arenas,
Ma. Teresa
		
		

Modelado, simulación y
monitoreo en línea del proceso
de producción de bioetanol a
partir de recursos lignocelulósicos

$100 000.00

CNI

Instituto de Ciencia
Campos Terán,
y Tecnología del
José
Distrito Federal		
		
		
		

Inmovilización de nonopartículas
semiconductoras y enzimas en
materiales mesoporosos: hacia
el desarrollo de biosensores
altamente estables, sensibles
y selectivos

$934 000.00

CNI

Instituto de Ciencia
Revah Moiseev,
y Tecnología del
Sergio
Distrito Federal		
		
		

Construcción de planta
demostrativa para eliminación
de ácido sulfhídrico de biogás
para su aprovechamiento para
generación de combustible

$650 000.00

CNI

Instituto de Ciencia
Le Borgne le Gall,
y Tecnología del
Sylvie
Distrito Federal		
		
		

Evaluación microbiológica en
relación al control y prevención
de la corrosión del concreto por
gases en el Sistema de Drenaje
Profundo de la Ciudad de México

$600 000.00

CNI

SEP-PROMEP

Apoyo a la incorporación de
nuevos PTC

$239 600.00

CNI

$40 000.00

CNI

Armas Sanabria,
Lorena

SEP-PROMEP
Báez Juárez, Elsa
		

Reconocimiento a perfil
deseable y apoyo

SEP-PROMEP
Erdely Ruiz, Arturo
		

Apoyo a la incorporación
de nuevos PTC

$316 867.00

CNI

SEP-PROMEP

González Sánchez,
Armando

Apoyo a la incorporación de
nuevos PTC

$262 002.00

CNI

SEP-PROMEP

Hernández Guerrero,
Maribel

Apoyo a la incorporación de
nuevos PTC

$402 002.00

CNI

SEP-PROMEP

Méndez Rodríguez,
Alma Rosa

Apoyo a la incorporación de
nuevos PTC

$222 000.00

CNI

SEP-PROMEP
Nájera Peña, Hugo
		

Apoyo a la incorporación
de nuevos PTC

$412 000.00

CNI

SEP-PROMEP

Peimbert Torres,
Mariana

Apoyo a la incorporación
de nuevos PTC

$472 000.00

CNI

SEP-PROMEP

Reyes Pérez,
Horacio

Apoyo a la incorporación
de nuevos PTC

$412 000.00

CNI

SEP-PROMEP

Rosas Madrigal,
Sandra

Apoyo a la incorporación
de nuevos PTC

$312 000.00

CNI

SEP-PROMEP

Vázquez Contreras,
Edgar

Reconocimiento a perfil
deseable y apoyo

$40 000.00

CNI

SEP-Subsecretaría de
Educación Superior

Revah Moiseev,
Sergio

ProDES-DCNI

$1 193 427.00

CNI

SEP-Subsecretaría de
Educación Superior

Revah Moiseev,
Sergio

ProDES-DCNI

$1 004 412.00

CNI

SEP-Subsecretaría de
Educación Superior

Revah Moiseev,
ProDES-DCNI
$1 616 532.00
Sergio			

CNI
...
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Patrocinador

Responsable técnico

Nombre del proyecto

Monto total

División

SEP-Subsecretaría de
Educación Superior

Revah Moiseev,
Sergio

ProDES-DCNI

$1 105 052.00

CNI

SEP-Subsecretaría de
Educación Superior

Revah Moiseev,
Sergio

ProDES-DCNI

$491 250.00

CNI

SEP-Subsecretaría de
Educación Superior

Revah Moiseev,
Sergio

ProDES-DCNI

$2 786 344.00

CNI

$381 797.00

CSH

$1 788 585.19

CSH

$345 000.00

CSH

CONACYT-Fondo
Casanueva López,
Institucional para el
Mario y Arroyo
Fomento a la Ciencia,
Quiroz, Claudia
el Fomento de la 		
Tecnología y el 		
Fomento, Desarrollo 		
y Consolidación de		
Científicos y
Tecnólogos

La representación de la
identidad subalterna urbana
en el cine mexicano de la
época de oro y su recepción en
la crítica periodística producida
en el contexto del estreno de
los filmes

Gobierno del
González Arellano,
Distrito Federal
Salomón
		
		
		

Diseño, implementación y
seguimiento del sistema de
indicadores del observatorio
ciudadano de la Ciudad
de México - Etapa 2 (OCCM)

Instituto Nacional
Luna Gómez,
de Desarrollo SocialLuis Alberto
SEDESOL		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Evaluación para valorar las
políticas y acciones de fomento
a las actividades de las
organizaciones de la sociedad
civil (OSC) realizadas por la
Administración Pública Federal
(APF) durante 2008, retomando
el índice propuesto de la
evaluación 2006 y 2007,
con el fin de dar continuidad
a la línea base y contar con
indicadores para la
comparación en el tiempo

SEP-PROMEP

Achim Anca, Miruna

Apoyo a perfil deseable

$40 000.00

CSH

SEP-PROMEP

Amaya Ventura,
María de Lourdes

Reconocimiento a perfil
deseable y apoyo

$40 000.00

CSH

SEP-PROMEP

Araujo Pardo,
Alejandro

Apoyo a la incorporación
de nuevos PTC

$257 002.00

CSH

SEP-PROMEP

Aréchiga Córdova,
Violeta Beatriz

Reconocimiento a perfil
deseable y apoyo

$40 000.00

CSH

SEP-PROMEP

Arroyo Quiroz,
Claudia

Apoyo a la incorporación
de nuevos PTC

$184 800.00

CSH

$40 000.00

CSH

$301 002.00

CSH

$40 000.00

CSH

SEP-PROMEP
Asakura, Hiroko
		

Reconocimiento a perfil
deseable y apoyo

SEP-PROMEP

Buendía Espinosa,
María Angélica

Apoyo a la incorporación
de nuevos PTC

SEP-PROMEP

Gleizer Salzman,
Daniela

Reconocimiento a perfil
deseable y apoyo

SEP-PROMEP

Gómez Gallardo,
Perla

Apoyo a la incorporación
$293 002.00
de nuevos PTC		
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Patrocinador

Responsable técnico

Nombre del proyecto

SEP-PROMEP

Mesquita Sampaio
Apoyo a la incorporación
de Madureira,
de nuevos PTC
Miriam		

SEP-PROMEP

Moreno Carranco,
María del Carmen

Reconocimiento a perfil
deseable y apoyo

SEP-PROMEP

Ramey Larsen,
James Thomas

Apoyo a la incorporación
de nuevos PTC

SEP-PROMEP

Schuessler Miller,
Michael Karl

Reconocimiento a perfil
deseable y apoyo

Monto total

División

$391 800.00

CSH

$40 000.00

CSH

$471 802.00

CSH

$40 000.00

CSH

SEP-PROMEP
Segal, Elodie
		

Apoyo a la incorporación
de nuevos PTC

$335 002.00

CSH

SEP-PROMEP

Vargas Téllez,
César Octavio

Apoyo a la incorporación
de nuevos PTC

$218 002.00

CSH

SEP-Subsecretaría de
Educación Superior

Casanueva López,
Mario

ProDES-DCSH

$1 375 646.00

CSH

SEP-Subsecretaría de
Educación Superior

Casanueva López,
Mario

ProDES-DCSH

$109 065.00

CSH

SEP-Subsecretaría de
Educación Superior

Casanueva López,
Mario

ProDES-DCSH

$2 329 657.00

CSH

SEP-Subsecretaría de
Educación Superior

Casanueva López,
Mario

ProDES-DCSH

$2 233 571.00

CSH

SEP-Subsecretaría de
Educación Superior

Casanueva López,
Mario

ProDES-DCSH

$122 000.00

CSH

SEP-Subsecretaría de
Educación Superior

Casanueva López,
Mario

ProDES-DCSH

$1 173 160.00

CSH

TELEMED, S.A DE C.V.

Sampedro
Hernández,
José Luis

Evaluación del proceso de
transferencia tecnológica
en el área de telemedia

$349 830.00

CSH

SEP-Subsecretaría de
Educación Superior

Comas Rodríguez,
ProGES-Lenguas extranjeras
$1 313 417.75
Óscar			

Secretaría
de la Unidad

SEP-Subsecretaría de
Educación Superior

Comas Rodríguez,
ProGES -Lenguas extranjeras
$22 656.00
Óscar			

Secretaría
de la Unidad

SEP-Subsecretaría de
Educación Superior

Comas Rodríguez,
ProGES -Lenguas extranjeras
$83 063.74
Óscar			

Secretaría
de la Unidad

SEP-Subsecretaría de
Educación Superior

Comas Rodríguez,
ProGES -Lenguas extranjeras
$1 354 810.00
Óscar			

Secretaría
de la Unidad

SEP-Subsecretaría de
Educación Superior

Comas Rodríguez,
ProGES -Lenguas extranjeras
$23 320.50
Óscar			

Secretaría
de la Unidad

SEP-Subsecretaría de
Educación Superior

Comas Rodríguez,
ProGES -Lenguas extranjeras
$108 000.00
Óscar			

Secretaría
de la Unidad
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Publicaciones
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño
1. Castellanos C., V. (2009). La línea de Investigación Comunicación Intercultural como
campo problemático de análisis. En: Vega, M. A. (coord.), La Comunicación en México,
una agenda de investigación (cap. 10). México: unam, fcpys, ceiich/ujat/uabc/amic.
2. Castellanos C., V. (2009). Stanley Kubrick, un evolucionista cinematográfico. Origen y
término de la cultura en 2001, una odisea del espacio. Ciencia Ergo Sum, 16 (1), 15-29.
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=10416103
3. Castellanos C., V. (2009). Un debate en desarrollo: la especificidad científica de la Co
municación y su relación con los estudios de Cine. En: García H., C. y Gómez G., R.
(eds.), Comunicación e Interdisciplina. Libro Colectivo amic 2008. México: amic/Universidad
Autónoma de Nuevo León-Facultad de Ciencias de la Comunicación.
4. David P., P. R. y Jiménez-Salazar, H. (2009). On the assessment of text corpora Lecture
Notes in Computer Science.
5. Dorcé R., A. M. (2009). Televisión e Internet: ¿convergencia intermedial con un solo
sentido? En: Aguilar D., M. A.; Nivón B., E.; Portal A., M. A. y Winocur, R. (coords.), Pen
sar lo contemporáneo: de la cultura situada a la convergencia tecnológica (pp. 297-310).
Barcelona: Anthropos.
6. Elizondo M., J. O. (2009). La escuela de comunicación de Toronto: comprendiendo los efec
tos del cambio tecnológico. México: Siglo XXI. 116 p.
7. García H., C. y Pérez P., R. (2009). Sistemas interactivos inteligentes en las ciencias
sociales y de la comunicación. En: García H., C. y Gómez G., R. (eds.), Comunicación
e Interdisciplina. Libro Colectivo amic 2008 (pp. 579-601). México: amic/Universidad
Autónoma de Nuevo León-Facultad de Ciencias de la Comunicación.
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8. Gil T., J. (2009). Redes dinámicas Neo-artesanales. Aplicaciones de la teoría de redes
sociales para el estudio del arte popular en México. Revista Redes. Revista hispana para el
análisis de redes sociales, 17 (10). http://revista-redes.rediris.es/html-vol17/vol17_10.
htm
9. Gómez, R. (2009). La industria audiovisual mexicana: estructura, políticas y tendencias.
Conexiones Revista Iberoamericana de Comunicación, 1 (1), 77-92.
10. Gómez, R. (2009). Comunicación política y nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. Coordenadas para dimensionar su estudio y su práctica. En: García
H., C. y Gómez G., R. (eds.), Comunicación e Interdisciplina, Libro Colectivo de la amic
2008. Monterrey: amic/Universidad Autónoma de Nuevo León-Facultad de Ciencias de la
Comunicación.
11. González A., J., Rodríguez V., M. y Rodrigo C., N. (2009). Corpus urbanístico, Fortificaciones
costeras de México en los archivos españoles. México: inah/uam/Embajada de España.
140 p.
12. Heard W., C. y Chávez I., L. M. (2009). Design and Analysis of an Ammonia/Water
Absorption Refrigeration Cycle by Means of an Equation-Oriented Method. Industrial
& Engineering Chemistry Research, 48 (4), 1944-1956. DOI: 10.1021/ie800827z. En:
acs Publications High Quality High Impact. http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/
ie800827z
13.		 Heard W., C. y Chávez I., L. M. (2009). Optimization of a simple Ammonia/Water
Absorption Refrigeration cycle by application of mixed-integer nonlinear programming. Industrial & Engineering Chemistry Research, 48 (4), 1957-1972. DOI: 10.1021/
ie800828w. En: acs Publications High quality High impact. http://pubs.acs.org/doi/
pdfplus/10.1021/ie800828w
14. Heard W., C y Chávez I., L. M. (2009). Synthesis and Optimization of an Ammonia/
Water Absorption Refrigeration Cycle Considering Different Types of Heat Exchangers by
Application of Mixed-Integer Nonlinear programming. Industrial & Engineering Chemist
ry Research, 48 (6), 2972-2990. DOI: 10.1021/ie801309h. En: acs Publications High
Quality High Impact http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.102/ie801309h
15. Jiménez-Salazar, H. (2009). An unsupervised approach based on fingerprinting to the
Web People Search task. WWW 2009 Prints, Madrid.
16. Landa D., P. y Peñaloza C., E. (2009). Enseñanza de la Psicología Clínica Conductual,
Presencial vs. en línea: la importancia del Diseño Instruccional. Acta Colombiana de
Psicología, 12 (1), 109-123.
17. Lema, R. (2009). Cherchez la femme en The Ox-Bow Incident de Wellman. Analizando
fractales. Ciencia Ergo Sum, 16 (1), 7-14.

92

p r i m e r i n f o r m e d e ac t i v i da d e s 2009

18. López O., E. (2009). High resolution images: Segmenting, Extracting Information and gis
integration. World Academy of Science, Engineering and Technology, 54, 172-177.
19. Mata, F. (2009). Revistas Electrónicas. Propuesta de publicación electrónica que difunda
los resultados tanto de las líneas de investigación como laboratorios de Investigación.
En: Casanueva, M. y Bolaños, B. (eds.), El giro pictórico: epistemología de la imagen. Bar
celona: Anthropos/uam.
20. Méndez, D. (2009). Extraños paisajes virtuales de la ecología: el coenoespacio y la
representación de comunidades bióticas. En: Casanueva, M. y Bolaños, B. (eds.), El giro
pictórico: epistemología de la imagen. Barcelona: Anthropos/uam.
21. Méndez, D. (2008). Teoría y experimento en Genética Mendeliana: una exposición en
imágenes. Theoria. Revista de teoría, historia y fundamentos de la ciencia, 23/3 (63), 285306. http://www.ehu.es/ojs/index.php/THEORIA/article/viewPDFInterstitial/402/412;
http://www.ehu.es/ojs/index.php/THEORIA/article/view/386/361
22. Mendoza, S.; Gómez, V.; Navarrete, M.; Decouchant, D.; García, K.; Olaque, G. y Ro
dríguez, J. (2009). Area-based Collaborative Ubiquitous Work within Organizational
Environments. The 2009 Web Intelligence & Intelligent Agent Proceedings of the 2009 ieee/
wic/acm International Conference on Web Intelligence, pp. 140-144.
23. Millán C., M. A. (2009). De la intersubjetividad a la interdisciplina. En. García, C. y Gómez,
R. (eds), Comunicación e Interdisciplina. Libro Colectivo amic 2008 (pp. 85-104). México:
amic/Universidad Autónoma de Nuevo León-Facultad de Ciencias de la Comunicación.
24. Millán C., M. A. (2009). Génesis de la comunicación intersubjetiva. En: Fernández, F. y
Rizo, M. (coords.), Nosotros y los otros: La comunicación humana como fundamento de la
vida social (pp. 17-27). México: Editoras los miércoles.
25. Osorio O., M. A. y Victoriano S., F. A. (2009). Postales del centenario. Imágenes para pen
sar el centenario. México: uam.
26. Peña R., D. C. y Castellanos C., V. (2009). Imitación entre pintura y cine. El Requiem
de Orozco recreado por Gabriel Figueroa. Razón y Palabra: primer revista electrónica en
Latinoamérica especializada en Comunicación. Febrero-abril, año 15 (71), 1-13 http://
www.razonypalabra.org.mx/N/N71/TEXTOS/PENA_REVISADO.pdf
27. Peñaloza C., E. y Castañeda S., C. (2009). El análisis cognitivo de tareas, base para
el diseño de instrumentos de evaluación en el aprendizaje en línea. Revista Iberoame
ricana de Evaluación Educativa, 2 (1), 162-185. http://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=3038085
28. Rodríguez V., M. y Fuentes V., F. (2009). Análisis de los índices de confort térmico para
las condiciones de la República Mexicana Energía Racional. fide, 19 (72), 4-11. http://
www.fide.org.mx/difusion/Revista_Files/ER-72/72.html
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29. Torres M., R. y Rodríguez V., M. (2009). Memorias del coloquio: El diseño en el futuro de
México. Visiones analíticas y prospectivas. México: uam.

En prensa o dictaminación
1. Abascal M., R. (2009). Knowledge extraction using remote sensing images.
Remote Sensing. Berlín.

spie,

Europe,

2. Abascal M., R. (2009). Structured Data Analysis of Travel Narratives by Using a Natural
Language Processing Tool. iadis International Conference WWW/Internet 2009, Roma,
Italia, noviembre 19-22.
3. Castañeda, S.; Bazán, A. y Peñaloza, E. (2009). Validación y significancia de constructo de la evaluación de egreso de psicólogos educativos. Nuevos Paradigmas: Revista
Psicológica de Actualización Profesional, 2 (1), 24-46.
4. García H., C. (2009). Perfil profesional del comunicador desde la mirada teórica del
habitus. En: García, C. (coord.), El perfil profesional. prácticas, retos y acciones de la for
mación académica. México: uam-Cuajimalpa.
5. García L., E., López A., G. (2009). El hábitat de Sontecomapan. La región de los Tuxtlas,
Veracruz. En: Memoria del Primer Seminario Interno Diseño, Sustentabilidad y Medio Am
biente, I (1), México.
6. García L., E. (2009). Las unidades de medición. En: Anuario de Arquitectura Bioclimática,
capítulo I, vol. IX, núm. 2009, México.
7. Gómez, R. (2009). Panorama internacional de los sistemas de radiodifusión de servicio
público. Vectores del pluralismo democrático la diversidad y la producción culturales.
En: Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, año LI (207), septiembre-diciembre.
8. González A., J., Rodríguez V., M. y Rodrigo C., N. (2009). Corpus urbanístico. Arquitectura
militar. fortificaciones costeras de México en los archivos españoles. México: inah/uam/
Embajada de España.
9. Lema, R. (2009). Discurso y complejidad. Ah Kamal Thanoob, los que hablan en diálogo,
preguntando y respondiendo. En: Estudios de lingüística aplicada, Centro de Enseñanza
de Lenguas Extranjeras, unam, cap. 6, 25 (46).
10. López O., E. (2009). Structured Data Analysis of Travel Narratives by Using a Natural
Language Processing Tool. iadis International Conference WWW/Internet 2009, Roma,
Italia, noviembre 19-22.
11. Peña R., D. C. (2009). Mitos universales en el cine nacional, óperas primas mexicanas desde
2000 hasta 2004. uam-Cuajimalpa.
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12. Rodríguez M., L. El diseño antes de la Bauhaus. México: Editorial Designio.
13. Rodríguez V., M. (2009). Una reflexión sobre la génesis y las tipologías de la arquitectura militar. En: Primer Foro de Investigación: San Juan de Ulúa y Arquitectura Militar. México:
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14. Rodríguez V., M. (2009). Cosmos – enciclopedia de las ciencias y la tecnología en México
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16. Rodríguez V., M. (2009). Arquitectura Militar. Génesis y tipología. México: Limusa.
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92, 289-301.
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