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I. Introducción 
 

Desde su creación la UAM Unidad Cuajimalpa se enfocó a atender las 
necesidades de una zona de la Ciudad de México en donde en décadas no se había 

presentado un proyecto de Institución Pública de esa envergadura. En el portal de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades, en la sección del DESIN se señala: 

 
“El Departamento de Estudios Institucionales forma parte del proyecto 
académico de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. El eje orientador de los esfuerzos de investigación del 
Departamento se encuentra en la recuperación de la amplia tradición 
teórica y empírica representada por las aproximaciones 
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institucionalistas desarrolladas a lo largo del último siglo desde diversos 
campos de las ciencias sociales” 
 

El Departamento de Estudios Institucionales desde su creación se orientó al 

necesario estudio del Institucionalismo Económico, Jurídico e Histórico. A la fecha 
es necesario fortalecer el trabajo interdisciplinario, consolidar los trabajos que desde 

el Laboratorio de Análisis Institucional y Organizacional (LAIO) se vienen 
desarrollando. 

 
El DESIN es el Departamento que menos plazas (considerando que el 

departamento lleva la carga de dos licenciaturas) tiene de profesores investigadores 
en la División de Ciencias Sociales y Humanidades (no obstante que cuentan con las 

carreras de Administración y Derecho que cuentan con amplia demanda), con 22 
profesores investigadores (2 de ellos con licencia y un profesor de medio tiempo). 

Este es un reto en las áreas de oportunidad que se presentan en el equilibrio que 
debe prevalecer entre Departamentos. Uno de los pendientes más inmediatos que 

atender. En seguimiento a lo que se hace público en la página de la Unidad, referente  
a la docencia: 

 
 “En el ámbito de la docencia, el Departamento trabajó en el 
diseño de los planes y programas de estudio de las licenciatura en 
Administración y Derecho. Los programas de licenciatura referidos 
sustentan un perfil novedoso que persigue formar a profesionales del 
más alto nivel en áreas emergentes hasta ahora marginalmente 
atendidas por las instituciones de educación superior del país. La sólida 
formación en los conocimientos propios de sus disciplinas posibilitará 
una vinculación adecuada para que los alumnos puedan optar por 
continuar su preparación académica de posgrado en las mejores 
condiciones.” 

 
 Lo anterior sigue siendo una asignatura pendiente, en la gestión actual no se 

concretizó la actualización de la carrera en administración, por lo que será una 
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prioridad en el relevo el terminar los trabajos que de manera decidida se llevó a 
cabo por la saliente coordinadora de la Carrera. 

 
“Finalmente, la difusión y preservación de la cultura ha sido también 
uno de los propósitos fundamentales del proyecto departamental, 
pues reconocemos que la utilidad del trabajo departamental alcanza 
su mayor eficacia y legitimidad cuando se articula con otros grupos 
académicos y con los sectores de la sociedad, por lo que el 
conocimiento producido debe circular permitiendo la conformación de 
redes de intercambio y colaboración. Estos vínculos deben traducirse 
en la conformación de un círculo virtuoso en el que el trabajo 
departamental impacte a la sociedad, la cual al asimilar los 
conocimientos recibidos, retroalimente a su vez el trabajo 
departamental.” 

 

 Otro de los pendientes, es la difusión asertiva, el trabajo que se lleva por las 
y los integrantes del DESIN, destacado, plural, de incidencia y constante es la labor 

que se lleva a cabo y que pareciera se invisibiliza ante la falta de acciones que los 
coloquen en el enfoque público para reforzar lo que se viene haciendo. 

 

II. Ejes rectores del plan de trabajo 
 

Acorde a los fines principales de la Universidad, desarrollo los objetivos y 
metas a cubrir en el periodo de gestión de la siguiente manera: 

 
a. Docencia.- Es necesario fortalecer la planta de profesores 

investigadores tanto de Administración como Derecho. La necesidad 
de plazas y el fortalecimiento de la carrera en Derecho que por falta 

de profesores tuvo que cerrar dos bloques de salida antes incluso de 
que egresara la primera generación de la carrera, es una alerta que 

deberá atenderse en el corto plazo. 
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En el ámbito del posgrado, la convocatoria, líneas que se generan y el 
impacto en la eficiencia terminal es algo que deberá seguirse 

analizando. Si bien hay una coyuntura para fortalecerla aún hace falta 
una reflexión mayor para que se dé la inclusión de las líneas de 

investigación de quienes integran la División y en particular los 
integrantes del DESIN. 

 
En este periodo de gestión se deberán presentar las actualizaciones de 

la carrera de Administración y la revisión integral de la viabilidad de la 

carrera de Derecho. Dar seguimiento a propuestas de maestría en el 
Departamento. 

 
Será importante la coordinación que se realice con el Director de 

División para atender con oportunidad y con intercambio permanente 
al interior del DESIN de los acuerdos y sesiones de trabajo que atienda 

las necesidades de las y los estudiantes de ambas carreras. 
 

b. Investigación.- La oportunidad de generar áreas de investigación es 
una de las metas que se abren con las nuevas regulaciones que se 

vienen aprobando en la Universidad. De igual manera fortalecer los 
Cuerpos Académicos vigentes y ver las oportunidades de generar los 

estudios interdisciplinarios. 
 

Se deben fortalecer las redes que se vienen trabajando desde el DESIN 
nacional e internacionalmente. Las publicaciones y artículos y los 

seminarios permanentes deben difundirse de mejor manera. Los 
profesores investigadores deben ver en la Jefatura un espacio de 

facilitación de sus procesos administrativos, de acompañamiento a sus 
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necesidades y de concurrencia de las acciones en beneficio de todas y 
todos. 

 
c. Difusión de la Cultura.- Es necesario reforzar la difusión de los trabajos 

que se vienen desarrollando al interior del Departamento, estudios y 
trabajos de impacto caracterizan la labor cotidiana de todos los 

profesores investigadores del DESIN, esa es una labor que le 
corresponde hacer desde la Jefatura del Departamento con el auxilio 

de las redes que se tienen disponibles. 

 
La relación con los diversos sectores en donde se ubica la Unidad 

Cuajimalpa abre espacios que deben aprovecharse de mejor manera 
en el intercambio de estudios y planes que impactan positivamente la 

cercanía con los mismos.  
 

La docencia, investigación y divulgación de la cultura estarán interconectados 
para optimizar los resultados. Se fortalecerá la relación con los estudiantes de 

licenciatura y posgrado en cada una de los aspectos que se llevan a cabo en el 
Departamento. 

 

III.  Mejores prácticas en Transparencia y Rendición de 

Cuentas. 
 

Hace falta reforzar al interior del Departamento los procesos de toma 

de decisiones, el ejercicio y asignación del gasto y los compromisos que 
se adquieren e impactan a los que conformamos el Departamento. En 

atención a las nuevas regulaciones en materia de Transparencia que se 
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emitieron por la UAM se atenderán en las mejores prácticas en el propio 
DESIN. 

 
Durante la gestión propiciaré la toma de decisiones de manera 

consensuada, la transparencia debe ser un proceso espontáneo y no una 
exigencia de cumplimiento, periódicamente rendiré informes parciales 

además del que se exige de manera anual. 
 

 Los informes destacarán no solo lo cuantitativo sino sobre todo lo 

cualitativo, destacando los procesos de elaboración de cada una de las 
actividades por parte de las y los profesores investigadores del propio 

DESIN. 
 

IV. Los retos en el contexto contemporáneo. 
 

Las limitaciones presupuestales, los procesos recientes de exigencias 
legítimas en mejoras laborales y la necesaria autocrítica del papel que juega la 

Universidad y en especial la Universidad Autónoma Metropolitana en particular 
en la Unidad Cuajimalpa, no es ajena la reflexión constante que al respecto 

debemos hacer. 
  

Será una responsabilidad compartida que a través de la rendición de cuentas se 
justifique el ejercicio del gasto y entender que los principios de austeridad de 

ninguna manera deben impactar en la precarización del trabajo o la pérdida de 

derechos laborales, menos aún del desarrollo en condiciones óptimas del trabajo 
académico y la labor universitaria. 
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 De igual manera, los procesos de cambio institucional que se viven en el 
actual gobierno abren una brecha amplia de posibilidades para compartir el 

trabajo que en más de una década se viene haciendo en el Departamento de 
Estudios Institucionales. De igual manera, la colaboración en procesos de 

revisión, actualización, mejora y generación de instituciones obliga al intercambio 
de análisis y participación activa a través de convenios con diversos sectores 

desde el DESIN. 
 

 


