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Resumen  

Responsabilidad, participación, consenso y respeto son los elementos que enmarcan las líneas 

generales del programa de trabajo para una posible gestión de la Jefatura del Departamento de 

Estudios Institucionales (DESIN) para el periodo 2020-2024 que se exponen en el presente 

documento. El objetivo es fortalecer el funcionamiento institucional del DESIN que se realiza 

gracias al esfuerzo colectivo del personal académico y administrativo que lo integra. Por ello, la 

gestión que se propone gira en torno a la construcción de las mejores condiciones posibles para 

el trabajo académico en docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura y 

vinculación con los diversos sectores de la sociedad. 

Se propone fortalecer los canales de comunicación intra e interinstitucionales para la 

realización de los compromisos académicos, sean individuales o colectivos del departamento; 

consolidar los espacios de participación donde se construyan las mejores decisiones colegiadas 

sobre aspectos sustantivos en materia de docencia e investigación y su debida articulación con 

los aspectos operativos y administrativos; trabajar para generar un ambiente de respeto, 

pluralidad y propositivo entre todos los integrantes del departamento; y, finalmente, proponer e 

impulsar acciones que fortalezcan la identidad y sentido de comunidad del departamento y su 

vinculación con los otros departamentos de la División y del resto de la Unidad, focalizando 

nuestro actuar en la trayectoria académica y formación integral de nuestros alumnos.  

Se inicia con una introducción a la educación superior en nuestro contexto actual, 

seguimos con un acercamiento al DESIN donde se exponen algunos elementos fundamentales 

que deben ser atendidos en el corto y mediano plazo. Posteriormente se enuncian los 

fundamentos y principios que enmarcan la posible gestión del DESIN. Finalmente se presentan 

proyectos y líneas de trabajo del programa de la Jefatura del Departamento.  

Introducción  

Las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas en México son fundamentales para  la 

transformación social de nuestro país. Su autonomía es el pilar que le permitir  garantizar el libre 

pensamiento, el cuestionamiento a las verdades absolutas y la reflexión propia de la crítica, 

cualidades que se constituyen en ejes en que transitan los procesos de formación universitaria, 

investigación, preservación y difusión de la cultura y vinculación social. La Universidad Autónoma 

Metropolitana, universidad joven con 45 años de experiencia refrenda día a día su autonomía 

funcional y administrativa. Su vida institucional refleja la compleja tarea de la construir espacios 

de pluralidad,  participación en la búsqueda de consensos,  respeto a la diversidad, pero, sobre 

todo, para en la construcción de una comunidad universitaria donde académicos, personal 

administrativo y alumnos articulemos nuestros esfuerzos para responder a las necesidades de 

nuestra sociedad proponiendo soluciones a los problemas nacionales.  
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Es imposible para toda IES pública ser ajena a las turbulencias de los contextos que 

imponen diversas tensiones en la dinámica de las relaciones interinstitucionales. La presión 

presupuestal, la demanda por aumento de cobertura, los avances tecnocientíficos, las presiones 

por influir en los contenidos de los planes de estudio, la multiplicidad de estructuras evaluadoras 

del trabajo universitario son algunas de tensiones que si bien, son permanentes, se intensifican 

por coyunturas aleatorias. Un ejemplo de ello es el cambio de sexenio, situación que, para el caso 

de nuestra UAM coincidió el año pasado con la que ha sido la huelga más prolongada en la vida 

de nuestra institución. Dinámicas que ponen a prueba el modelo innovador de nuestra casa de 

estudio, en el que destaca la facultad institucional de organizarse dentro del régimen de 

desconcentración funcional y administrativa en una estructura donde coexisten  órganos 

personales y colegiados  y define como principio la participación universitaria, el diálogo y la 

toma de decisiones colectiva en asuntos fundamentales de la vida universitaria.  

La creación de la Unidad Cuajimalpa el 26 de abril de 2005 significó un avance para la 

educación superior pública. Situada en la zona poniente de la Ciudad de México, significa la 

presencia de la UAM en los cuatro puntos cardinales de esta gran metrópoli.  Adicionalmente a 

ello, la Unidad Cuajimalpa asumió el reto de ser una unidad que aprovecharía los aprendizajes y 

las experiencias de las primeras unidades: Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco. Cercana a 

cumplir quince años de historia, la Unidad Cuajimalpa ha logrado consolidarse como una sólida 

opción académica no exclusiva de la zona poniente de la Ciudad de México.  

El proyecto del Departamento de Estudios Institucionales (DESIN) fue de los más 

ampliamente reconocidos por la comunidad universitaria. Integró dos planes de estudio 

caracterizados por su alta demanda: Administración y Derecho, pero sobre todo por su sólido 

proyecto académico que se vinculaba a la multidisciplinariedad teniendo como eje la perspectiva 

institucional. Con el DESIN, la licenciatura en Administración es la única que se imparte en cuatro 

de las cinco unidades, mientras que Derecho, que solo se impartía en Azcapotzalco, amplía su 

oferta desde la unidad Cuajimalpa. Han surgido muchos cambios, no obstante, las propuestas 

académicas en docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura que se realizan en 

el DESIN siguen siendo reconocidas por su relevancia académica.  

La gestión universitaria enfrenta múltiples desafíos. Para el caso de la gestión de la 

jefatura del DESIN no ha sido la excepción. La actualización del Plan de Estudio en 

Administración, el impulso a un posgrado en Gestión y Asuntos Públicos, la consolidación de la 

planta académica para la licenciatura en Derecho y el fortalecimiento a la investigación y su 

difusión, son sin duda asuntos pendientes de primer orden para el fortalecimiento del DESIN.  

La gestión que está terminando su periodo señaló en su propuesta como objetivo 

fundamental la “reconstrucción del tejido social” del departamento. Sin duda, la cohesión 

académica en torno a un proyecto integrador e incluyente es fundamental. Los momentos de 

cambio de gestión ciertamente generan incertidumbres, por ello, es preciso señalar que la visión 

institucional implica el compromiso a continuar con los proyectos iniciados, consolidar los 



 
 

esfuerzos y promover nuevos proyectos orientados a mejorar nuestro espacio académico. Ahora, 

a punto de cumplir quince años de esfuerzo colectivo y en el contexto de la designación del 

próximo jefe o jefa del DESIN, refrendo dicho compromiso y propongo seguir avanzando 

conjuntamente para ofrecer lo mejor de la vida universitaria a los alumnos y a la sociedad en 

general.  

 

Un acercamiento al DESIN  

El DESIN tiene bajo su responsabilidad los planes de estudio de las licenciaturas en 

Administración y Derecho, que se caracterizan por su cualidad profesionalizante con una fuerte 

base teórica y crítica que además posibilita la continuidad en la formación en investigación. 

Administración ha tenido operación continua desde su inicio en el año 2005. El plan de 

estudio se encuentra en proceso de revisión, la propuesta de actualización se presentará 

próximamente ante los órganos correspondientes. Dos son los objetivos de esta revisión: 

fortalecer el innovador proyecto original del plan e integrar nuevas líneas de conocimiento 

propias de la administración que son relevantes en el contexto actual. 

Derecho reinició su operación en 2015, después de un proceso de colaboración con 

especialistas externos en la materia donde destacó la participación del Dr. José Ramón Cossío 

Díaz. El plan de estudio se actualizó en lo referente a las líneas de salida.  

Según anexo estadístico del informe de Rectoría General 2018, del total acumulado de 

alumnos admitidos a la unidad, la licenciatura en Administración representa el 11%, mientras que 

la licenciatura en Derecho el 3.33%. La licenciatura en Administración a partir de 2014 tiene dos 

ingresos al año, derecho sólo uno. Respecto del total de egresados, el plan de estudio de la 

licenciatura en Administración durante el periodo 2005-2018 cuenta con un acumulado de 272 

alumnos, que representan el 27% del total de los egresados de la unidad, mientras que Derecho 

el 2%. (Cuadro 1)  

Los planes de estudio de Administración y Derecho constituyen dos de las opciones de 

mayor demanda con las que cuenta la unidad Cuajimalpa, acompañados por los planes de 

estudio de Ciencias de la Comunicación que representa el 27% y Diseño con el 13%. De cada 100 

aspirantes a ingresar a la unidad, 18 se interesan por el plan de estudios en Administración, 

mientras que, para Derecho 8 son los que eligen esta opción. En otras palabras, del total de la 

demanda por un espacio para cursar su formación universitaria en la Unidad, el 26% opta por la 

oferta académica que propone el DESIN. 

 

Cuadro 1. Resumen estadístico de los planes de estudio de Administración y Derecho 2005-2018 
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Plan 

Aspirantes  
(Total 

acumulado) 
2005-2018 

Admitidos 
(Total acumulado) 

2005-2018 
 

Matricula 
 (primer ingreso y 

reinscritos) 
Trimestre 18-0 

Egresados 
(Total acumulado)  

2005-2018 

Egresados 
(Total 

acumulado)  
2005-2018 

  %
1
 %

2
  %

1
 %

2
  %

1
 %

2
  %

1
 %

2
  %

1
 %

2
 

Administración 5,844 18 53 828 11 36 254 9 27 272 27 67 213 29 73 

Derecho 2,701 8 24 243 3 11 123 4 13 23 2 6    

Total DCSH 11,027 33  2,303 31  939 32  407 40  292   

Total Unidad  32,981   7,306   2,909   1,012   732   
1 

porcentaje del total de la unidad 
2 

porcentaje del total de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
 

Fuente: elaboración propia con base en el Anexo estadístico del Rector General del año 2018 

 

Sobre la demanda no atendida, es relevante que del total acumulado 2005-2018, para 

Administración se ha atendido un 14% y para para derecho 9%. Según informe de la Dirección de 

División de Ciencias Sociales y Humanidades del año 2018, en los procesos de admisión también 

destaca que el puntaje en Administración y Derecho, supera el parámetro de corte aprobado 

(Cuadro 2). Ambas situaciones generan una situación favorable para que el proceso de selección 

pueda ser más riguroso y contar con los mejores alumnos posibles.  

Cuadro 2. Corte y cupo para los procesos de admisión 2018 

Plan 18 I 18-O 

 Parámetro 
aprobado 

Parámetro de 
corte 

Cupo Parámetro 
aprobado 

Parámetro de 
corte 

Cupo 

Administración 630 661.1 32 630 678.7 32 

Derecho    630 666.7 32 
Fuente: Informe de la Dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 2018, p.13 

 

Respecto de los egresados acumulados a 2018, el plan de estudios en Administración 

representa el 27% del total de toda la unidad, lo que explica que el total de la matricula vigente, 

que integra nuevo ingreso y reinscritos, en el trimestre 18O represente el 9%. Según el informe 

anual 2018 de la Jefatura en Administración, el egreso regular en Administración alcanzó el 43% 

de las dos generaciones de 2014. Evitar el rezago académico es fundamental de todo proyecto 

académico lo que permite evitar sobrecarga docente y  significa contar con condiciones para una 

mejor atención a nuestros alumnos.  Queda pendiente incluir información sobre la eficiencia 

terminal por plan de estudio y deserción escolar, aspectos relevantes e indispensables para 

elaborar proyectos que mejoren las actividades del DESIN.  

Un aspecto relevante es el trabajo sistemático en los proyectos terminales que se 

desarrollan en los últimos trimestres de las licenciaturas. La presentación en los coloquios de 

proyectos terminales se ha consolidado como un espacio donde se exponen casos y propuestas 

relevantes, pertinentes y sensibles a las problemáticas locales y nacionales no exclusivas del 

mundo laboral, sino ampliadas a la aplicación de conocimientos multidisciplinares teniendo como 

eje el plan de estudio de su licenciatura.   



 
 

El acercamiento estadístico a los resultados del DESIN en docencia sugiere que: a) los 

planes de estudios son propuestas formativas sólidas y son la elección para un alto porcentaje del 

total de los aspirantes de la UAM; y, b) existe un trabajo sistemático departamental que se 

expresa en sus resultados; administración representa el 27% del total de egresados de la unidad 

y el 67% del total de la DCSH. Esta relación se mantiene en el caso de los egresados titulados, 

donde administración representa el 29% del total de titulados de la unidad y respecto de total de 

la división representa el 73%.  

Los planes de estudio en Administración y Derecho constituyen dos opciones valoradas y 

reconocidas por los aspirantes a cursar sus estudios universitarios. Su carácter profesionalizante 

les permite contar con altas posibilidades de inserción al mundo laboral, pero también, son una 

base para continuar una vida académica dedicada a la investigación. Justamente en un análisis 

desarrollado por la actual gestión del DESIN, los alumnos expresaron su reconocimiento a la 

planta académica por su alto nivel de habilitación, aunque de igual forma solicitaron integrar 

mayores espacios en el plan de estudio para la habilitación profesionalizante de las licenciaturas.  

El modelo UAM basado en la figura de profesor-investigador ha permitido que los planes 

de estudio del DESIN se consoliden como propuestas innovadoras que vinculan la docencia con la 

investigación. Son configuraciones muti-disciplinares que promueven la autonomía, el 

pensamiento crítico, la reflexión entre otras cualidades.  La Administración y el Derecho son 

áreas de conocimiento en constante cambio y su importancia en la vida productiva, económica, 

política, jurídica y social de nuestro país requiere una atención permanente en actualización de 

contenidos, propuestas pedagógicas y didácticas con una perspectiva plural, temáticas de 

proyectos terminales y de investigación relevantes en el entorno nacional; pero, sobre todo, 

fortalecer el pensamiento crítico y complejo en nuestros alumnos.  

El DESIN cuenta con una planta académica reconocida por su alto nivel formativo. Según 

informe anual 2018 de actividades del DESIN, se contaban con 22 profesores definitivos, de los 

cuales 21 son de tiempo completo y 1 de medio tiempo, además se cuenta con una plaza de 

medio tiempo vacante por la renuncia de un profesor. La planta académica del DESIN se 

encuentra habilitada mayoritariamente en las áreas de economía y derecho (cuadro 3).  

Cuadro 3. Formación de la Planta Académica por tiempo indeterminado DESIN 

Licenciatura  Maestría  Doctorado  

Administración 1 Administración y Estudios 
organizacionales 

2 Administración y Estudios 
organizacionales 

2 

Administración pública y 
Ciencia política 

4 Administración pública, 
gobierno, Asuntos públicos 

6 Administración pública, 
Gobierno, Asuntos públicos 

3 

Contaduría 1 

Economía y Ciencias 
económicas 

7 Economía, Ciencias 
económicas y Finanzas  

4 Economía, Ciencias 
Económicas, Finanzas, Gestión 
de la innovación 

6 

Ingeniería agrónoma 1 Economía y gestión del 
cambio 

3 

Sociología 1 Sociología 1 Sociología y Ciencias Sociales 5 

Derecho  7 Derecho 6 Derecho  6 

Total  22  22  22 

Fuente: Elaboración propia con base en Informe anual de actividades 2018 de la Jefatura del Departamento, p. 9 
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En el mismo documento se señala que 11 académicos de nuestro departamento fueron 

reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 2018, lo que representa un 50% 

del total de la planta académica. 

Las plazas adscritas a la Licenciatura en Administración son 16 de tiempo completo. 

Además, cuenta con 3 vacantes adicionales: 2 plazas de tiempo completo y una plaza de medio 

tiempo1. 

Las plazas adscritas a la Licenciatura en Derecho son: 5 de tiempo completo, 1 de medio 

tiempo, además se cuenta con 5 plazas de tiempo parcial (15 horas) que asignó la Rectoría 

General en 2018.  

Adicionalmente se cuenta con la participación de 4 académicos contratados bajo otras 

modalidades: 1 en Cátedra divisional, 2 como Profesores invitados y 1 Profesora honorifica2.  

Todos los académicos participan o dirigen investigaciones de relevancia nacional. Su 

esfuerzo individual y colectivo3 requiere ser fortalecido mediante diversos mecanismos.  En la 

Unidad Cuajimalpa se promovió la integración de grupos de investigación bajo la figura de 

Cuerpos Académicos (CA) operada por la PRODEP.  Al término del año 2018 se contaban con 

cuatro CA, dos en consolidación, uno en formación y uno sin reconocimiento. Resultaría 

relevante realizar un diagnóstico sobre las trayectorias de los CA para así detectar las situaciones 

que han logrado la consolidación de algunos esfuerzos colectivos, pero también los aspectos que 

impiden el desarrollo y fortalecimiento de otros. 

Es preciso iniciar un proceso de reflexión y análisis sobre la pertinencia de transitar a la 

figura de “área de investigación” espacio reconocido en la estructura institucional y normatividad 

universitaria.  No es un asunto menor y se requiere contar con un marco normativo claro y 

lineamientos operativos bien definidos para que los académicos hagan de esta figura una 

estrategia operativa para mejorar y fortalecer sus investigaciones.  

La gestión anterior ha impulsado el desarrollo de un Seminario Departamental. Es 

importante reconocer el esfuerzo de los académicos que han estado al frente de su gestión, así 

como de aquellos que han participado. Todavía hay mucho por hacer para lograr su 

consolidación como un referente en el análisis institucional en México y como un espacio 

colegiado de debate y generación de conocimiento que  distinga al DESIN.    

Referente a la preservación y difusión de la cultura, el desarrollo de la Semana de 

Administración y Derecho ha contribuido a estos fines. Se integran conferencias, talleres, 

encuentros y dinámicas para la comunidad con el fin de proponer a los asistentes acercarse a las 

                                                           
1
 Permutas del Dr. Hernández (2018) y la Dra. Díaz (No se encontró el dato) y la renuncia del Dr. Islas (2018)  

2
 Cátedra divisional el Dr. Eduardo Roldan; Profesores Invitados los doctores Erasmo de León y Benjamín García y, 

Profesor honorífico la Dra. Mariana Moranchel. 
3
 Durante el año 2018 se tienen registrados 2 proyectos de investigación patrocinados.   



 
 

investigaciones del DESIN, a promover la identidad universitaria, desarrollar la reflexión sobre el 

respeto y la inclusión en las organizaciones.  

El DESIN es un departamento que tiene a su cargo dos proyectos formativos sustantivos: 

Administración y Derecho. Su comunidad académica está conformada por la diversidad 

multidisciplinaria que ha logrado importantes resultados en docencia e investigación. La 

innovación en investigación y docencia, la actualización de contenidos de los planes de estudios, 

pero sobre todo la consolidación de una vida colegiada y participativa son tareas permanentes 

que debemos construir todos. La comunidad académica se distingue por su pluralidad que lejos 

de neutralizarla, la impulsa a mejorar la vida universitaria de académicos y alumnos que forman 

parte de este micro universo.  

Esta visión panorámica del DESIN permite contar con elementos orientativos que definen 

tanto las líneas generales como los aspectos sustantivos que deban desarrollarse en una posible 

gestión del departamento.  

 

Fundamentos y principios 

Establecidos como órganos universitarios en el artículo 6 de la Ley Orgánica (LO) y cuyas 

competencias están definidas en el artículo 58 del Reglamento Orgánico (RO), los jefes de 

departamento representan un eslabón fundamental en la estructura universitaria. Están ubicados 

en la parte operativa de la universidad, justo donde se desarrollan las funciones sustantivas de 

docencia e investigación. Es precisamente a partir de estas funciones que la promoción y difusión 

de la cultura, así como la vinculación con otros actores sociales encuentran sinergia y se 

desarrollan a partir del trabajo de los académicos.  

No es casual que la primera competencia señalada en la Fracción I refiera a “proponer 

medidas para el buen desarrollo de las actividades académicas y propiciar la colaboración con otros 

departamentos”, en este sentido, la gestión que se propone se sustentará en el diálogo, respeto e 

inclusión de todas y todos quienes formamos parte del departamento. Para que ello exista es 

preciso asumir un compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, con el fin de 

garantizar la participación basada en la información relevante, confiable y actualizada. 

Sin embargo, es preciso advertir que una debilidad institucional estructural refiere a la 

falta de articulación de los sistemas de información de la universidad e incluso, a la duplicidad de 

tareas referidas a la generación de información. Por lo cual, con base en la colaboración se 

impulsarán esfuerzos conjuntos con académicos y otras instancias para contar con mecanismos 

de comunicación, así como para fortalecer los procesos de generación, integración y acceso a la 

información que sea relevante, confiable, pertinente y actualizada, así como disminuir la 

duplicidad de actividades. Este mismo principio se aplicará a las competencias de designación, 

asignación y planeación que están señaladas en el artículo 58 del RO. Será la colaboración basada 

en el consenso el mecanismo de interacción que se privilegiará en las acciones de la gestión. 
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El funcionamiento del DESIN descansa principalmente en el esfuerzo de los académicos y 

no se limita a los espacios de las aulas o de su cubículo, integra toda su participación en asuntos 

académicos y de gestión universitaria que incluye la participación en consejos, dictaminadoras y 

comisiones. Por ello la búsqueda de equilibrios en las cargas de docencia e investigación va 

acompañada de la consideración sobre la participación en la vida colegiada para la toma de 

decisiones del departamento. En este sentido, el compromiso es buscar y fomentar la equilibrio y 

armonización entre las cargas académicas y de gestión.   

Finalmente, el DESIN trabaja para la realización de un proyecto universitario de gran 

envergadura, por lo cual, la colaboración, corresponsabilidad y coadyuvancia en esfuerzos 

conjuntos con otros departamentos de la división de Ciencias Sociales y Humanidades u otros 

departamentos o divisiones de la unidad o de las unidades hermanas, será asumida con toda la 

seriedad y compromiso necesarios.  

 

Proyectos, propuestas y líneas de trabajo 
General  

 Convocar en el corto plazo a los académicos del departamento para construir un Plan de 

Desarrollo Departamental incluyente, participativo e integrador con una visión humanista, 

de pensamiento crítico y con perspectiva institucional.  

 Ejecutar, con base en el trabajo colaborativo, los acuerdos del Plan de Desarrollo 

Departamental. 

 Mantener un trabajo colaborativo con el personal académico y administrativo del DESIN, 

así como la búsqueda de sinergias con otros departamentos de la Unidad.  

Docencia (Licenciatura y posgrado) 

1. Continuar y concluir el proceso de actualización del Plan de Estudio en Administración.  

2. Generar un proyecto de fortalecimiento de la planta docente para la Licenciatura en 

Derecho. 

3. Continuar y concluir con el proceso de la propuesta del Posgrado de Gestión y Asuntos 

Públicos, comprometiendo la asignación de los apoyos administrativos necesarios para su 

presentación, explicación y ampliación de argumentos ante los diferentes órganos 

institucionales, con el objetivo de lograr su aprobación.  

4. Integrar una comisión para la reflexión sobre las prácticas pedagógicas, elaboración de 

materiales didácticos e integración de avances de investigación con el objetivo de 

compartir y mejorar la función docente. 

5. Impulsar la generación de espacios de fortalecimiento docente en coadyuvancia con la 

Dirección de la División.  

6. Sistematizar la información de los proyectos terminales de los alumnos de las 

licenciaturas.  



 
 

7. Monitorear e identificar los casos de alumnos que se encuentren en rezago y que puedan 

estar en situación de deserción escolar e Integrar, en su caso, una comisión de apoyo 

académico que proponga soluciones a los alumnos que se encuentren situación de 

posible deserción escolar. 

8. Desarrollar y aplicar un instrumento que permita conocer los principales intereses, 

opiniones y comentarios que los alumnos tienen de los diferentes programas de estudio.   

9. Impulsar la realización de convenios con instituciones públicas o privadas que les interese 

colaborar con la UAM mediante los esquemas de Profesor honorífico, Desarrollo y 

colaboración en proyectos de formación continua, Desarrollo de herramientas de apoyo a 

la docencia, etc.  

10. Impulsar la certificación de las dos licenciaturas.  

11. Generar un proyecto de inducción a las licenciaturas en colaboración con las 

Coordinaciones de la licenciatura correspondientes.  

12. Impulsar la participación de académicos en los posgrados presentes y futuros de la 

división.  

Investigación  

1. Generar un programa de trabajo colectivo para fortalecer el proyecto del Seminario 

Departamental impulsado en la gestión que concluye.  

2. Promover la realización de proyectos acompañamiento con los diferentes Cuerpos 

Académicos que busquen el fortalecimiento de su actividad investigativa.  

3. Generar una comisión que reflexione y proponga líneas de acción sobre la pertinencia de 

la adopción o transición, según sea el caso, de las áreas de investigación.  

4. Impulsar proyectos de servicio social que permitan la integración de los alumnos en el 

fortalecimiento de gestión de los proyectos de investigación. 

5. Impulsar la generación de una publicación departamental que, de cuenta de los 

principales desafíos, avances y proyectos de la Administración, el Derecho y la Gestión 

Pública. No solo se busca un espacio de difusión de las investigaciones de nuestro 

departamento; se propone generar un espacio de debate en torno a temas relevantes de 

las diversas áreas de conocimiento propios de los Estudios Institucionales.  

6. Impulsar un proyecto colectivo para la constitución de un espacio común de investigación 

acción donde los diferentes laboratorios que existen en el departamento encuentren las 

mejores posibilidades de trabajo y desempeño de sus funciones.  

7. Constituir una comisión departamental con de manera colegiada proponga la asignación 

de recursos y apoyos destinada a la investigación.  

Promoción y difusión de la cultura  

1. Fortalecer la organización y desarrollo de la Semana de Administración y Derecho en la 

Unidad como espacio de promoción y difusión de la cultura.  
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2. Impulsar el desarrollo de un calendario de actividades de promoción y difusión de la 

cultura que integre los proyectos de todos los académicos y que sean relevantes en el 

entorno social que vivimos. Aspectos como la violencia de género, construcción de 

comunidad, la identidad, entre otros deben ser incluidos en una agenda de trabajo 

concertado con la comunidad.  

3. Trabajar de manera colaborativa con instancias como la Biblioteca Miguel León Portilla, la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades y otras instancias de la unidad o de las 

unidades hermanas u otras instituciones externas para el desarrollo de foros, debates, 

encuentros académicos y lúdicos, etc., que impulsen un enriquecimiento cultural y 

humano en nuestros alumnos. 

Vinculación  

1. Impulsar la colaboración con diversas instancias de la universidad para la participación de 

académicos del DESIN en proyectos vinculación que integren actividades de educación 

continua, trabajo de académico de análisis, diagnóstico e intervención institucional, así 

como de desarrollo e innovación tecnológica.  

2. Apoyar de manera institucional los proyectos de vinculación que los miembros del 

departamento impulsen, coordinen o participen.  

3. Promover la participación de los alumnos en los diferentes proyectos de vinculación que 

sean de pertinencia para su formación académica y que les permita contar con 

experiencia profesional.  

4. Generar un programa de proyectos de vinculación para la colaboración interinstitucional 

que incluyan la modalidad de profesor honorifico y la realización de eventos académicos y 

de promoción y difusión de la cultura.  

Gestión Universitaria. Colaboración y soporte a las funciones sustantivas 

1. Continuidad a las actuales comisiones académicas hasta que concluyan los encargos 

asignados.  

2. Dar seguimiento y gestión a los puntos concertados en el plan de desarrollo. 

3. Generar una agenda de trabajo compartida con las coordinaciones de las licenciaturas. 

4. Impulsar un proyecto de ampliación de planta académica del DESIN.  

5. Desarrollar un diagnóstico de los procesos de apoyo administrativo que están al servicio 

del trabajo académico.   

6. Impulsar un programa de cercanía con los alumnos de ambas licenciaturas.  

7. Fortalecer los procesos de comunicación al interior del DESIN. 

8. Establecer una política de puertas abiertas y  respeto en la gestión departamental.   

 

Documentos consultados: Ley y Reglamento Orgánico; Anexo estadístico del informe del Rector General 2018; 

Informe de actividades 2018 del Departamento de Estudios Institucionales; Informe de la Dirección de Ciencias Sociales y 

Humanidades (DCSH)  2018. 


