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LOS FINES DEL PLAN DE TRABAJO  

El plan de trabajo que se presente se orienta en, primer término, por la necesidad de 

recuperar la vida colegiada y colectiva del departamento, y la importancia de la 

participación democrática en el desarrollo del departamento de Estudios Institucionales. La 

recuperación de la colectividad tendrá un impacto tanto en la realización de las funciones 

académicas sustantivas como en la proyección hacia el exterior del trabajo del 

departamento. Por otro lado, también se orienta por la necesidad de recuperar el sentido 

de comunidad dentro del departamento, lo cual implica la construcción de canales de 

comunicación con los estudiantes, como un actor fundamental. 

Las finalidades anteriores se sustentan en el objetivo del plan de trabajo de mejorar los 

mecanismos de análisis de las condiciones del departamento y, de esta forma, posibilitar la 

detección colectiva de soluciones a los problemas que limitan el desarrollo de las funciones 

académicas esenciales. Por lo tanto, se hace énfasis en la transformación de los 

procedimientos y la forma de trabajo del departamento, proponiendo mecanismos que 

permitan producir colectivamente información de mejor calidad, capaz de visibilizar las 

necesidades departamentales de forma colectiva. 

EL PLAN DE TRABAJO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DIVISIÓN Y LA UNIDAD 

Las propuestas contenidas en el presente plan, parten de la finalidad de fortalecer la vida colectiva 

del departamento, y de la consideración de la importancia del contexto en que éste se desarrolla. 

Por un lado, el contexto inmediato se encuentra en nuestra División y en el conjunto de 

departamentos académicos que la integran; el siguiente contexto, más amplio, se encuentra en la 
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Unidad. En ambos casos, los procesos de diálogo y argumentación como mecanismos insustituibles 

para la planeación y el mejoramiento de las funciones académicas sustantivas de la Universidad 

tendrían un impacto positivo, no solamente en la vida interna de nuestro Departamento, sino en la 

vinculación de éste con el resto de los departamentos de nuestra División y con la visualización de 

condiciones de colaboración con otras Divisiones. Construir colectivamente en cualquier instancia 

posibilita la construcción de fines y objetivos comunes dentro de ella, pero también la construcción 

de marcos comunes de diálogo e inteligibilidad en contextos más amplios como la División y la 

Unidad, preparando el terreno para la construcción de investigaciones inter y transdisciplinares que 

proyecten nuestra Unidad, en su conjunto, dentro de un mundo académico que, para tener 

incidencia en el mundo real, debe orientarse a la solución de problemas derivados de la realidad 

concreta y compleja más que en la distinción de disciplinas. La relativa juventud y el tamaño de 

nuestra unidad facilita el intercambio entre departamentos y entre divisiones, el diseño del plan de 

trabajo tiene propuestas que pretenden generar y consolidar canales de diálogo horizontales entre 

ellos. 

Lo anterior, dentro del fortalecimiento del modelo pedagógico de nuestra Universidad, sustentado 

por la figura de profesor-investigador y la noción del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

reconociendo que las funciones académicas esenciales de nuestra Universidad, para ser 

desarrolladas de manera óptima, deben pensarse desde una perspectiva de totalidad, que las 

conciba como elementos indisolubles de un mismo proceso en el cual toda la comunidad debe estar 

involucrada. 

DOCENCIA 

A. Propuestas: 

i. Determinación de necesidades anuales a partir de reuniones presenciales 

periódicas de todo el personal académico. 

ii. Reuniones departamentales abiertas con la comunidad estudiantil para 

considerar sus propuestas como insumos en la determinación anual de 

necesidades. 

iii. Planeación anual de contrataciones temporales realizada conjuntamente con las 

coordinaciones de carrera. 

iv. Proyecto anual de carga docente a partir de considerar los perfiles e intereses de 

investigación del personal académico. 
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v. Reuniones de docencia departamentales. 

 

B. Fundamentación y objetivos de las propuestas: 

La función docente constituye, sin duda, una de las partes más importantes en la vida de cualquier 

departamento, en el caso de Estudios Institucionales representa uno de sus más grandes retos, 

debido a que la demanda estudiantil crece sin que exista un aumento de personal académico 

equivalente. Lo anterior es especialmente notable en la carrera de derecho, la cual muestra 

limitaciones importantes en cuanto al número de profesores definitivos. Sin embargo, la carrera de 

administración no cuenta con condiciones mucho mejores que la carrera de derecho.  

En estas condiciones, resulta esencial centrar la atención en los mecanismos de determinación de 

las necesidades anuales del departamento. En primer lugar, el plan de trabajo se propone 

reconstruir el carácter colectivo y auténticamente departamental en la determinación de las 

necesidades. En este sentido, se propone que el jefe de departamento, en la determinación de 

dichas necesidades, realice las consultas previstas en la legislación universitaria por medio de 

reuniones departamentales presenciales, en las cuales el personal académico, de manera individual, 

así como también organizado en cuerpos académicos y en las coordinaciones de ambas carreras, 

realice la argumentación pertinente, presentando la información y los análisis que consideren 

relevantes.  

Este mecanismo permitiría la identificación integral de las necesidades de personal académico, en 

lugar de una detección fragmentaria y no discutida integralmente por los miembros del personal 

académico. Dicha identificación, sustentada en análisis e información argumentada y construida 

colectivamente, aumentaría la capacidad de gestión de nuevas plazas de personal académico, 

requeridas con urgencia por las carreras del departamento, especialmente la carrera de derecho. 

Evidentemente, el éxito de una consulta como la que se propone depende de la participación 

constante de los integrantes del departamento, por lo cual, se plantea implementar un sistema 

periódico de reuniones departamentales, el cual constituiría de, al menos, una reunión trimestral. 

La producción de información relevante para determinar las necesidades anuales, no puede evadir 

considerar como uno de los insumos importantes el análisis que realicen los estudiantes que cursan 

las carreras impartidas dentro del departamento. Sin duda, la comunidad estudiantil debe 

constituirse como un actor dentro de la construcción del departamento y ser reconocido como un 



4 
 

interlocutor en el desempeño de éste. Para fomentar lo anterior, así como también una articulación 

más efectiva de los estudiantes con el personal académico, se propone la realización de reuniones 

departamentales con los estudiantes con el objetivo de escuchar sus análisis y sus perspectivas, y 

estar en condiciones de considerarlas como un insumo relevante para las decisiones del 

departamento. 

Por otro lado, en la realización satisfactoria de las funciones docentes del departamento no 

solamente resulta necesario contar con el personal académico definitivo necesario para el 

desarrollo de las carreras impartidas, también es importante que el personal académico temporal 

que se necesite tenga condiciones laborales óptimas para realizar su labor académica, la cual 

consiste no solamente en docencia, sino también en investigación. Para permitir lo anterior, se 

propone una planeación anual de las contrataciones temporales determinada en estrecha 

vinculación con la coordinación de la carrera de administración y de la carrera de derecho; esta 

planeación anual estaría orientada a la identificación, no de UEAs trimestrales que serán impartidas 

por personal académico temporal, sino de perfiles que agrupen UEAs, idealmente, de forma anual. 

La contratación anual tendrá un impacto positivo en la planeación de la función docente, además 

de que evitaría que los estudiantes inicien los trimestres sin profesores, como sucede en algunos 

casos actualmente.  

Por otro lado, un problema que implica una carga adicional de trabajo y complica la posibilidad de 

realizar funciones de investigación de manera adecuada se presenta en la determinación de la carga 

docente, la cual puede establecerse sin considerar adecuadamente los perfiles docentes y de 

investigación del personal académico. Si bien, parte del problema se presenta debido a la carencia 

de personal académico definitivo –que provoca la necesidad de satisfacer la docencia a través de la 

impartición de UEAs alejadas del perfil del personal académico—, también puede ser mitigada con 

proyectos de carga docente realizados de manera anual, en articulación con una planeación anual 

de las contrataciones temporales de personal académico. Como en los demás casos de planeación 

y determinación que conforman las facultades del jefe de departamento, el plan de trabajo se 

propone considerar los argumentos y propuestas de los miembros del departamento en el 

establecimiento de la carga docente, intentando producir planeaciones intertrimestrales que 

produzcan condiciones más estables en la docencia y, por tanto, en la investigación. 

Dentro de este esquema de planeación intertrimestral se presenta también la importancia de la 

coordinación permanente con otros departamentos dentro de nuestra División, como también 
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fuera de ésta. No solamente en los procesos de UEAs Divisionales e Interdivisionales, como espacios 

de diálogo y de formación integral. Sino también en el tronco general de formación inicial, el cual 

contiene UEAs diseñadas para integrar la participación de personal académico perteneciente a otros 

departamentos (Introducción al pensamiento matemático; Taller de literacidad académica; 

Seminario de Sustentabilidad); lo cual, además, resultaría enriquecedor para los estudiantes al 

acceder a docentes con perfiles disciplinares distintos, contribuyendo a una formación integral. 

Además, aunque la docencia se constituye como una actividad individual, y su planeación y 

realización se realizan conforme a la libertad de cátedra; sin duda, el intercambio de ideas y 

experiencias con otros docentes puede ser un insumo importante tanto para la detección de 

problemas concretos como para el mejoramiento de la actividad. En este sentido, se propone 

implementar reuniones departamentales periódicas sobre docencia. El objetivo de dichas reuniones 

sería la identificación de problemas en la realización de la función docente, especialmente 

dificultades que puedan presentar estudiantes en relación con los procesos de enseñanza-

aprendizaje que no pueden ser resueltas individualmente por cada profesor, sino que requieren una 

identificación y una resolución colectiva por parte del personal académico del departamento. Un 

segundo objetivo será que el personal académico pueda compartir sus experiencias y que esta 

condición pueda ser un insumo para el mejoramiento individual y colectivo de la docencia dentro 

del departamento. 

Por último, se propone continuar con dos esfuerzos valiosos iniciados o continuados por la jefatura 

actual: el proyecto de maestría en Políticas Públicas, y el proceso de adecuación del Plan de Estudios 

de la Carrera de Administración.  

INVESTIGACIÓN 

A. Presentación esquemática de las propuestas: 

i. Equilibrio entre labores docentes y de investigación de los miembros del personal 

académico  

ii. Reunión departamental anual  

iii. Presentación anual de líneas, proyectos y avances de investigación  

iv. Planeación departamental de las contrataciones de profesores visitantes basada en el 

fortalecimiento de líneas de investigación existentes en el departamento 

v. Fomento a la articulación intradepartamental, interdepartamental e interdivisional de la 

investigación 
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B. Argumentación detallada de los objetivos y mecanismos para realizar las propuestas: 

La investigación se encuentra estrechamente relacionada con la función docente, no solamente 

porque constituye un elemento fundamental para su actualización constante, sino porque no se 

puede concebir una planeación de necesidades docentes sin considerar las necesidades de 

investigación; condición que se percibe con mayor claridad en el modelo pedagógico de nuestra 

Universidad y en la figura del profesor-investigador. De esta manera, muchas de las condiciones 

para realizar de manera adecuada la tarea esencial de la investigación se encuentran ya 

consideradas en el planteamiento de los procesos de determinación de las necesidades anuales del 

departamento y en la planeación anual de las contrataciones temporales de personal académico; 

las cuales estarán orientadas tanto a la satisfacción de las necesidades docentes como de 

investigación, estableciendo un equilibrio entre ambas funciones que permita al personal 

académico ejercerlas de manera adecuada y con libertad.  

Por otro lado, partiendo del fin de generar dinámicas colegiadas y colectivas dentro del 

departamento, como una de las finalidades orientadoras de este plan de trabajo; se proponen dos 

dinámicas de intercambio de ideas, planes, proyectos y resultados de investigación para el 

departamento y la comunidad universitaria que participa del mismo. En primer lugar, una reunión 

anual de investigación que tiene como objetivo que el personal académico del departamento (tanto 

definitivo como temporal) pueda compartir e intercambiar los planteamientos de sus líneas de 

investigación, sus proyectos actuales, sus proyectos prospectivos y los resultados de sus 

investigaciones. Este intercambio tiene como finalidad fomentar procesos de identificación 

colectiva de intereses de investigación comunes y, a partir de esta identificación, promover el 

diálogo entre las diferentes investigaciones tanto individuales como de cada cuerpo académico. 

Además del diálogo entre los miembros del personal académico del departamento, el plan de 

trabajo se orienta a incluir la participación de la comunidad estudiantil en los procesos de 

investigación, al considerar a esta función como parte integrante del proceso de enseñanza-

aprendizaje y del modelo educativo de nuestra universidad. En este sentido, se propone realizar 

mesas anuales de presentación de proyectos y avances de investigación del departamento de cara 

a la comunidad estudiantil, con el objetivo de estimular su participación en dichos proyectos a partir 

del conocimiento de su existencia y de la comprensión de impacto en su proceso formativo. Esta 

condición sucede ya, parcialmente, en los seminarios de proyecto terminal de administración y 

derecho; pero sería conveniente que los estudiantes, desde el primer trimestre, tuvieran acceso a 
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la información y pudieran plantearse su participación en la investigación que se realiza en el 

departamento. 

En este sentido, la investigación dentro del departamento se puede pensar como una construcción 

colectiva a partir de aportaciones individuales, vinculadas con proyectos de vida académica de cada 

uno de los miembros del personal académico. En este punto, se plantean dos cuestiones accesorias 

que fomentarían la investigación dentro de nuestro departamento. En primer término, la 

incorporación del personal académico temporal en las funciones de investigación, condición que se 

puede lograr por medio de la planeación anual de las contrataciones temporales a partir de perfiles 

que consideren grupos de UEAs afines, y consideren al personal académico temporal como 

profesores-investigadores, y a la investigación como componente esencial de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. El personal académico temporal puede constituir un aporte importante 

para la investigación dentro del departamento y para la construcción de redes de investigación fuera 

del mismo, si bien con la limitación inherente al carácter no permanente de la contratación. 

Por otro lado, la contratación de profesores visitantes debe ser visualizada en el contexto de las 

líneas de investigación y los proyectos de investigación en curso dentro del departamento y su 

fortalecimiento con la presencia temporal de personal académico extraordinario. En este sentido, 

se propone una planeación interanual en la contratación de profesores visitantes, construida a partir 

de las consideraciones aportadas por el personal académico definitivo y el diálogo y argumentación 

en torno a la necesidad de dichas contrataciones.  

En todo caso, el plan de trabajo proyecta la necesidad de fomentar la visibilización de la 

investigación realizada en nuestro departamento a partir de procesos que permitan establecer 

canales de diálogo e intercambio tanto dentro de nuestra División, como dentro de nuestra Unidad, 

en el desarrollo de los principios fundacionales de UAM-Cuajimalpa, y fuera ella. La finalidad en 

cuanto a la organización interna, en concordancia con el resto del plan de trabajo, es la construcción 

de procesos colectivos en los que todos los miembros del personal académico puedan contribuir. 

DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA CULTURA 

A. Presentación esquemática de las propuestas: 

i. Continuación y fortalecimiento del Seminario de investigación departamental. 

ii. Continuación y fortalecimiento de la Semana de Administración y Derecho 

iii. Creación de Revista de Investigación del Departamento 
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iv. Fomento a mecanismos de financiamiento para propuestas realizadas por el personal 

académico del departamento y la comunidad estudiantil 

B. Argumentación detallada de los objetivos y mecanismos para realizar las propuestas: 

Además de las propuestas anteriores, muchas de las cuales pueden considerarse como parte de la 

función de difusión y preservación de la cultura; el plan de trabajo propone continuar y fortalecer 

dos actividades ya realizadas dentro de la jefatura actual que han resultado ser valiosas. En primer 

lugar, el Seminario de Investigación del departamento, el cual tiene un impacto positivo tanto en el 

diálogo intradepartamental del personal académico, como en la proyección de la investigación 

realizada por el departamento en la Unidad, en otras universidades del país y en el extranjero. En 

este sentido, se propone fortalecer la planeación en el mediano y largo plazo en la programación 

del seminario, de manera que se posibilite integrar en mayor medida la participación de 

investigadores de otros departamentos y de otras universidades del país y del extranjero. Dentro 

del fortalecimiento del seminario también se incluye la continuidad y potencialización de los 

Cuadernos de Trabajo como herramienta de publicación de las presentaciones realizadas en el 

seminario, a partir de la consolidación de un Comité Editorial con especialistas del departamento y 

externos. 

Además de lo anterior, en el plan de trabajo se considera que es importante fortalecer la Semana 

de Administración y Derecho fomentando, como se ha hecho en el pasado, la participación del 

personal académico y de la comunidad estudiantil en la planeación y realización del evento. En todo 

caso, se considera que es conveniente incluir la planeación de la Semana en las reuniones de 

investigación anual que se proponen, lo que daría oportunidad de un diseño y planeación con mayor 

anticipación. Por otro lado, como mecanismo de preservación y difusión de la cultura se plantea 

videograbar las actividades, dejando el material para la consulta permanente de la comunidad. 

Una medida esencial para la difusión de la cultura en el ámbito académico lo constituyen las revistas 

científicas especializadas. De esta manera, el plan de trabajo incluye la propuesta de crear y 

consolidar una revista científica del departamento de estudios institucionales como un mecanismo 

no solamente para difundir los resultados de las investigaciones realizadas por su personal 

académico, sino también como un medio que permite generar redes de investigación colectivas y 

posicionar la investigación departamental en el mundo académico. La articulación de la revista con 

otras formas de trabajo en la investigación y la difusión, como el Seminario de investigación 
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departamental, generaría una sinergia positiva para el fortalecimiento de la investigación y la 

docencia dentro del departamento. 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

A. Presentación esquemática de propuestas:  

i. Promover la formación de grupos y equipos de extensión basados en las líneas 

emblemáticas de la unidad. 

B. Argumentación detallada de los objetivos y mecanismos para realizar las propuestas: 

La extensión universitaria constituye uno de los canales más importantes para el 

intercambio de saberes y experiencias entre la Universidad y la Sociedad. Hasta ahora, su 

concepción se ha concentrado en el Servicio Social y las Prácticas profesionales, las cuales, 

sin duda constituyen elementos fundamentales de la extensión universitaria, pero no la 

agotan. De manera que, además de proponer el fortalecimiento y la diversificación dentro 

del servicio social y las prácticas profesionales, buscando incorporar instituciones y 

organizaciones mediante convenios y manteniendo una actitud de apertura y facilitación 

de propuestas provenientes de la comunidad estudiantil y del personal académico. También 

se propone explorar y fomentar otras formas de extensión universitaria, principalmente a 

través de la posibilidad de que generar grupos y equipos de trabajo, formados por 

estudiantes y personal académico, que permitan extender la acción de la universidad hacia 

la comunidad de Cuajimalpa.  

A partir de lo anterior, la propuesta del plan de trabajo es promover y facilitar la creación 

de grupos de extensión universitaria tanto en la carrera de derecho como en la de 

administración, considerando que su acción, por ejemplo, en los procesos de organización 

comunitaria, puede contribuir a que dichas comunidades visualicen oportunidades que, 

construidas dentro de la universidad, pueden incorporarse en sus formas de organización. 

En todo caso, la propuesta es que el departamento arrope las propuestas de extensión que 

el personal académico y los estudiantes presenten y pueda fomentar su formación. 

ASUNTOS GENERALES 

A. Presentación esquemática de propuestas: 

i. Creación de mecanismos comunitarios de diálogo sobre problemáticas 

cotidianas  
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B. Argumentación detallada de los objetivos y mecanismos para realizar las propuestas: 

Las opiniones y sugerencias críticas de la comunidad estudiantil constituyen uno de los 

canales más importantes para detectar las problemáticas cotidianas y estructurales en el 

desarrollo de las tareas de investigación y docencia; el plan de trabajo considera a la 

comunidad estudiantil como actor fundamental en la vida del departamento. En términos 

generales, el plan de trabajo considera fundamental construir canales de diálogo horizontal 

y permanentes entre la comunidad estudiantil y el personal académico; así como también 

fortalecer los canales ya existentes, como los órganos colegiados y las comisiones 

departamentales.  

En las condiciones de nuestro departamento, presionado por las limitaciones en el número 

del personal académico definitivo y el crecimiento de la demanda y las necesidades 

docentes; estos mecanismos son especialmente importantes, no solamente para la 

detección conjunta de las necesidades, sino también para resolver las tensiones y 

problemáticas que percibe la comunidad estudiantil. Así, el plan de trabajo considera que 

la jefatura de departamento puede constituirse en un actor efectivo para el diálogo y la 

resolución de las problemáticas cotidianas del departamento; de manera que la propuesta 

es que la jefatura del departamento se constituya en un facilitar y orientador en la 

resolución de los conflictos que se presenten en la vida departamental, siempre a partir de 

horizontalidad y en la argumentación razonada. 

 

 

 

 

 

 

 


