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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Autónoma Metropolitana en general forma parte de un importante 

proyecto de educación superior, siendo la unidad Cuajimalpa la única institución de 

educación superior de carácter público en la zona poniente de la ciudad de México, con 

ello se amplió la oferta educativa de la UAM. 

A pesar del ser una unidad que tiene menos de veinte años de haber sido creada, la UAM 

Cuajimalpa ha logrado establecer un vínculo entre la docencia y la investigación lo cual se 

muestra como un proceso que continúa consolidándose, gracias a la calidad de los 

profesores y el compromiso de las autoridades. Ello permite que la vida institucional se 

desarrolle en un marco de legalidad, respeto e inclusión a través del diálogo, la 

construcción de acuerdos y consensos; todo ello para consolidar las funciones sustantivas 

de la UAM: 1) Docencia e impartición de educación, 2) Investigación y problemas 

nacionales, 3) Difusión de la cultura y vinculación con la sociedad.  

La UAM en general, la UAM Cuajimalpa en particular y el Departamento de Estudios 

Institucionales en específico son una comunidad conformada por alumnos y alumnas, 

trabajadores y trabajadoras, profesores y profesoras. Es importante la creación de 

comunidad a través de los instrumentos que la propia institución pone a nuestra 

disposición: la Ley Orgánica, la vida colegiada, el trabajo en equipo a través de Cuerpos 

Académicos, Seminarios, etc.; es decir, comunidad, docencia, investigación y difusión de la 

cultura son los principales aspectos y retos por fortalecer en la siguiente gestión de la 

Jefatura del Departamento de Estudios Institucionales de la Unidad Cuajimalpa.  



Cualquier programa de trabajo debe sujetarse a las leyes que regulan la vida universitaria 

y estar acorde a los programas de órganos unipersonales como la Rectoría General, la 

Rectoría de Unidad y, en este caso, la Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades. 

En los casi quince años que tiene de existencia el Departamento de Estudios Institucionales 

(DESIN), se han consolidado diversas líneas de investigación, propuestas teóricas y 

metodológicas que refrescan las licenciaturas que se imparten (Administración y Derecho), 

ello con el apoyo institucional, todo lo anterior nos permite plantear lo siguiente: 

 

I. 

La Ley Orgánica plantea como objetivo de la UAM impartir educación a nivel licenciatura y 

posgrado, desarrollar investigación humanística y científica que atienda problemas 

nacionales y preservar la cultura.1  

Las propuestas de desarrollo de UAM Unidad Cuajimalpa como incrementar la matrícula a 

nivel licenciatura y posgrado, ofrecer educación de calidad, fortalecer las áreas de 

investigación, visibilizar la investigación y vincular a la UAM con la sociedad, se encuentran 

contenidas en el Plan de desarrollo Institucional de la unidad Cuajimalpa 2012-20242 

En el Informe de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 2018 se establecen logros 

y retos por cada una de las funciones sustantivas de la UAM: excelencia académica, 

desarrollar investigación para solucionar problemas nacionales y llevar la cultura a la 

sociedad.3  

Este conjunto de planes e informes institucionales permiten comprender la gestión 

departamental como una parte del todo y encaminar la misma de modo tal que se 

contribuya a lograr los objetivos y a la vez elaborar propuestas que los enriquezcan. Sin 

embargo, ellos no son más que el punto de partida de para nueva gestión por lo que se 

                                                      
1 https://www.uam.mx/legislacion/lo/index.html 
2  http://www.cua.uam.mx/conoce-la-uam-unidad-cuajimalpa/tu-unidad-cuajimalpa/plan-
de-desarrollo-institucional 
3 http://dcsh.cua.uam.mx/wp-content/uploads/2019/07/Informe-Director-DCSH-2018-Dr.-
Mario-Barbosa.pdf 
 

http://dcsh.cua.uam.mx/wp-content/uploads/2019/07/Informe-Director-DCSH-2018-Dr.-Mario-Barbosa.pdf
http://dcsh.cua.uam.mx/wp-content/uploads/2019/07/Informe-Director-DCSH-2018-Dr.-Mario-Barbosa.pdf


estará atento para trabajar en equipo y colaborar en los objetivos, medios y metas acordes 

con el Plan de Desarrollo institucional. 

 

II. 

Sin duda alguna se puede plantear que el Departamento de Estudios Institucionales de la 

UAM Unidad Cuajimalpa transita por un gran momento ello se debe a múltiples 

circunstancias que institucionalmente lo han permitido. Para empezar el hecho de que el 

100% de profesores-investigadores del departamento tengan el grado de doctor, que se 

cuente con instrumentos y herramientas avanzadas para el desarrollo docente y de los 

alumnos, tales como la compra y el fomento del uso de simuladores de negocios en la 

licenciatura en administración, lo cual fomenta la interacción también entre profesores de 

las distintas unidades de la UAM.4 

Con respecto al segundo punto de esta introducción se puede afirmar que el Departamento 

de Estudios Institucionales debe orientarse a fortalecer y consolidar lo logrado hasta ahora, 

teniendo en cuenta los objetivos ya indicados, ello en la medida que marcan las líneas 

institucionales de desarrollo de la UAM. 

El estado que guarda el Departamento de Estudios Institucionales se puede resumir en los 

siguientes datos: 

Cuerpos Académicos: 

- Derecho, Administración en instituciones (5 LGAC, 5 integrantes)5 

- Gestión del conocimiento y políticas de CTI (2 LGAC, 4 integrantes de la Unidad, 1 

pensionada y tres de otras unidades).6 

                                                      
4Informe Anual de Actividades 2018 Jefe de Departamento de Estudios Institucionales 
http://www.uam.mx/transparencia/inforganos/cua/csh/2017/Cua_CSH_Depto_Estudios_I
nstitucionales_2017.pdf 
5 Informe 2018 Dirección de visión de Ciencias Sociales y Humanidades UAM-C 
http://dcsh.cua.uam.mx/wp-content/uploads/2019/07/Informe-Director-DCSH-2018-Dr.-
Mario-Barbosa.pdf 
6 Informe 2018 Dirección de visión de Ciencias Sociales y Humanidades UAM-C 
http://dcsh.cua.uam.mx/wp-content/uploads/2019/07/Informe-Director-DCSH-2018-Dr.-
Mario-Barbosa.pdf 

http://dcsh.cua.uam.mx/wp-content/uploads/2019/07/Informe-Director-DCSH-2018-Dr.-Mario-Barbosa.pdf
http://dcsh.cua.uam.mx/wp-content/uploads/2019/07/Informe-Director-DCSH-2018-Dr.-Mario-Barbosa.pdf
http://dcsh.cua.uam.mx/wp-content/uploads/2019/07/Informe-Director-DCSH-2018-Dr.-Mario-Barbosa.pdf
http://dcsh.cua.uam.mx/wp-content/uploads/2019/07/Informe-Director-DCSH-2018-Dr.-Mario-Barbosa.pdf


- Gestión pública y desarrollo social (4 LGAC, 4 integrantes de la Unidad y uno de otra 

unidad). 

- Uno más en creación en Derecho (sin nombre por ahora, 3 integrantes internos) 

Además hasta 2017 contaba con 33 profesores, de los cuales 23 tienen la categoría de 

profesor definitivo y dos de medio tiempo, el total de los profesores cuentan con el grado 

de doctor.7 

Como parte de la estrategia de fortalecer y consolidar lo logrado se debe continuar 

impulsando la figura de profesor-investigador, pues en ella se resumen y expresan las 

funciones sustantivas de la UAM. Es por ello que a continuación y como desarrollo de este 

Programa de Trabajo presento tres apartados que deben de guiar las acciones de la Jefatura 

Departamental del 2020 al 2024.  

 

A) Docencia e impartición de educación 
 
B) Investigación y problemas nacionales 
 
C) Difusión de la cultura y vinculación con la sociedad 
 
D) Gestión 
 

 

DESARROLLO 

 

A) Docencia e impartición de educación 

La docencia es una parte central del quehacer universitario, por ello es que la misma debe 

realizarse en un marco de pluralidad y libertad, en donde se revisen teorías, autores y se 

fomenten hábitos de estudio, de investigación, interés por el aprendizaje, capacidad de 

plantearse problemas, originalidad y creatividad para solucionar problemas. El profesor 

investigador debe conocer y dominar los autores, escuelas, teorías y problemas clásicos de la 

                                                      
7 Informe Anual de Actividades 2018 Jefe de Departamento de Estudios Institucionales 
http://www.uam.mx/transparencia/inforganos/cua/csh/2017/Cua_CSH_Depto_Estudios_I
nstitucionales_2017.pdf 



disciplina que imparta así como es de especial importancia dominar el conocimiento de frontera 

que se está elaborando en la actualidad. Una perspectiva integral, puntual, profunda, 

multidisciplinaria, interdisciplinaria permite que la educación tenga un sentido social, político 

y, sobre todo, humanista. 

a) Como aspectos centrales de la docencia y la impartición de educación debe, por un 

lado, reconocerse institucionalmente el esfuerzo y trabajo que implican dichas 

actividades por parte del profesor investigador. Ello se tendría que ver reflejado en los 

estímulos, salarios y promociones que la institución ofrece.  

b) Dar más puntaje a la docencia. 

c) Establecer talleres para la investigación desde el primer trimestre.  

d) Fomentar la elaboración de trabajos de investigación en la mayoría de las UEA’s.  

e) También debe implicar combatir el rezago escolar, ello es aumentar la eficiencia 

terminal y diversificar las formas de titulación a nivel licenciatura.  

f) Por otro lado, se debe de buscar ofrecer un Programa de Posgrado que incluya 

Especialización, Maestría y Doctorado, a partir del cual nuestros alumnos encuentren la 

posibilidad, natural, de continuar con su formación de alto nivel.  

g) Otro aspecto central para este rubro es impulsar a nuestros alumnos a que se 

inscriban a los cursos de idiomas que imparte la Coordinación de Lenguas de UAM-C, 

pues ello les permitirá ampliar su bagaje cultural, académico y las posibilidades de 

desarrollo laboral y personal.  

h) Ligado con todo lo anterior está el continuar impulsando estancias en distintas 

universidades del país y del mundo, ello indudablemente enriquece académicamente a 

los alumnos y les sirve como experiencia para contrastar las prácticas de enseñanza 

aprendizaje que se tienen en otras instituciones de educación superior y las de la UAM 

Unidad Cuajimalpa.  

i) Otro aspecto central del desarrollo institucional debe centrarse en la oferta de 

educación abierta (semipresencial) y a distancia (en línea). 

Todo lo anterior puede ayudar a afrontar los grandes retos que nuestro país tiene en 

este momento de su historia.  



B) Investigación y Problemas Nacionales 

 

La investigación como planteamiento, intervención y resolución de problemas nacionales debe 

ser un aspecto central de la planeación del programa de trabajo de la Jefatura del 

Departamento de Estudios Institucionales. 

Para llegar a ello se debe priorizar la figura del profesor investigador en la medida que se 

fortalezca e impulse la obtención:  

 

a) Del grado inmediato superior hasta llegar a la obtención del Doctorado por parte de 

los profesores investigadores.  

b) El ingreso a Cuerpos Académicos (CA) o la constitución de CA por parte de los 

profesores investigadores que pertenezcan a Grupos, Seminarios o trabajen de forma 

individual.  

c) Fortalecer las Áreas de Investigación máxima figura de investigación con que la UAM 

cuenta y que implica trabajo multidisciplinario, colegiado y la posibilidad de socializar 

las nuevas investigaciones.  

d) Promover investigaciones de alto nivel. 

e) Impulsar el ingreso al Perfil Promep de los profesores investigadores 

f) Apoyar el ingreso, permanencia y desarrollo al y en el Sistema Nacional de 

Investigadores de la mayoría de los profesores investigadores del Departamento.  

g) Como parte del punto anterior fomentar y atraer proyectos pertenecientes al 

CONACYT. 

h) Fomentar, construir y consolidar redes de investigación con profesores e 

investigadores de otras instituciones nacionales e internacionales.  

i) Impulsar el trabajo interinstitucional entre profesores investigadores del 

Departamento de Estudios Institucionales con profesores investigadores de otros 

Departamentos pertenecientes a la División de Ciencias Sociales y Humanidades como 

con otras Divisiones de la UAM-C.  



j) Construir y consolidar trabajo interdisciplinario y multidisciplinario con profesores 

investigadores, Cuerpos Académicos, Áreas, Grupos y Seminarios de Investigación de 

otras Unidades de la UAM.  

k) Garantizar la publicación, difusión y reconocimiento de los trabajos de investigación 

de los profesores investigadores.  

l) Impulsar la creación de publicaciones impresas y electrónicas del Departamento de 

Estudios Institucionales.  

 

C) Difusión de la Cultura y Vinculación con la Sociedad 

 

Una universidad pública debe de vincularse con la sociedad en múltiples niveles, aquí se 

proponen y se fortalecen los siguientes: 

 

a) Ampliar la matrícula de las Licenciaturas en Administración y Derecho.  

b) Fomentar y difundir los resultados de la investigación, para lo cual además de utilizar las 

formas tradiciones de libros y revistas impresas se debe impulsar los formatos 

electrónicos.  

c) Continuar impartiendo diplomados y cursos de actualización que contribuyan a 

enriquecer el acervo académico y cultural en el país.  

d)  Abrir cursos de idiomas para los interesados aunque no formen parte de la matrícula de 

la UAM.  

e) Llevar la discusión académica, la intervención y la resolución de problemas a las 

localidades cercanas y a las vinculadas con la UAM Unidad Cuajimalpa. 

f) Contribuir de forma creativa, original y gratuita a la transformación de los entornos 

sociales según las necesidades de la sociedad mexicana.  

 

D) Gestión 

En caso de ser electa para ocupar el cargo de jefe del departamento de Estudios Institucionales 

la propuesta de gestión que aquí presento considera necesaria la participación de todas(os) las 



y los profesores que integran el Departamento, respetando siempre la pluralidad de ideas y 

propuestas para el cumplimiento de los objetivos del departamento, donde la vida oriente la 

toma de desiciones. 

 
A manera de conclusión 
 
Como se puede ver es mucho lo que la UAM Cuajimalpa, en menos de veinte años, ha hecho 

grandes aportes a la construcción de un proyecto académico y de investigación, con lo cual nos 

podemos sentir conformes y satisfechos.  

Sin embargo, lo anterior no implica que todo está hecho, sino que debemos de adaptarnos a 

los nuevos tiempos históricos y a la nueva realidad social. Ello conlleva no necesariamente estar 

conforme con los resultados que el modelo de desarrollo plantea en nuestro país. Lo cual 

supone comprender en su complejidad las distintas organizaciones públicas, sociales y privadas, 

además las tendencias del capitalismo.  Necesitamos además estar conscientes de los nuevos 

avances epistémicos que el desarrollo de las ciencias plantean.  

Por todo lo anterior es que me permito acabar este programa de trabajo con la siguiente cita: 

“Las distintas escuelas, teorías e ideologías de la investigación científica y humanística 

exigen respetar la libertad de cátedra e investigación cuidando que la calidad académica 

sea de primera en cualquier campo que se trabaje, pues una de las características de la 

universidad es que enseña a investigar, a pensar, a trabajar con el tipo de conocimientos 

más avanzados que ha alcanzado la humanidad”.8   

 

                                                      
8 González Casanova, Pablo,  La universidad del siglo XXI, p. 117, México, Era 


