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Presento estas ideas después de 15 años de ser profesora-investigadora de tiempo 

completo, con plaza de tipo indeterminado, en la UAM. En este tiempo tuve la experiencia 

de ser integrante del Consejo Divisional, el Consejo Académico y el Colegio Académico como 

representante de los profesores de mi departamento de adscripción, el Departamento de 

Estudios Institucionales. También, fungí como integrante de la Comisión Dictaminadora de 

Área en Ciencias Económico-Administrativas.  

 

Pertenezco al Consejo Mexicano de Investigación Educativa y al Sistema Nacional de 

Investigadores desde 2007, y he tenido la oportunidad de pertenecer por invitación a 

Comités y Consejos Académicos en la Universidad Iberoamericana campus Santa Fe, en la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede México, entre otras. 

 

Esto me permite tener una visión interna y externa de nuestra labor en el Departamento, y 

estar consciente de que en este nuevo periodo de gestión departamental debemos cumplir 

con nuestros objetivos en un contexto de austeridad y grandes retos. Este contexto obliga 

a tomar decisiones efectivas, eficientes y legítimas. Por ello, propongo en concordancia 

con las funciones que competen a los Jefes de Departamento (Artículo 58, RO), lo siguiente: 

 

Con relación a la docencia, si bien es una función que corresponde a la Dirección de la 

División, debemos seguir procurando su carácter multidisciplinar, como lo establecen los 

Planes Institucionales de la UAM-Cuajimalpa. Para lograr este carácter multidisciplinar 

propongo que el Departamento de Estudios Institucionales, mediante sus licenciaturas en 

administración y derecho, tenga entre sus prioridades la colaboración con los profesores de 

los otros Departamentos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades para que se 
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realicen Seminarios, en los horarios en que se imparten las UEAs, en donde los alumnos 

puedan conocer diversos marcos teóricos o de referencia para tratar un mismo tema. 

 

Otra de las prioridades para la docencia debe ser el fortalecimiento de los vínculos entre el 

Departamento y las instituciones de educación superior de la zona poniente, pues se deben 

aprovechar las redes que se poseen para la organización de seminarios y clínicas para los 

estudiantes de las licenciaturas de derecho y administración. La mayoría de los profesores 

del Departamento tenemos relaciones de varias décadas con el Centro de Investigación y 

Docencia Económicas, CIDE; la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, el Instituto 

Nacional de Administración Pública, INAP; el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey, ITESM, entre otras instituciones de educación superior.    

 

En este mismo rubro de la docencia, buscaría apoyar la continuidad de proyectos 

emprendidos como la creación del posgrado en gestión de asuntos públicos, o la maestría 

en análisis de políticas públicas y buscaría retomar el proyecto de la licenciatura en gestión 

de asuntos públicos. Esta última ofrecería la oportunidad a nuestros alumnos de obtener la 

doble titulación con una inversión relativamente corta de tiempo, lo cual los haría 

competitivos en segmentos del mercado laboral. 

 

Otra labor fundamental para la docencia, además de la que realizan los coordinadores de 

la licenciatura de derecho y de administración, es la de fortalecer la función de tutoría la 

cual requiere de un protocolo mínimo para que ésta refuerce el interés de los alumnos por 

su trayectoria académica y sus opciones para especializarse durante los trimestres finales.  

 

Este protocolo incluye la necesidad de orientar al alumno sobre lo que se espera de él o ella 

en la universidad y la forma en que deben desempeñarse en clase.  A veces, la experiencia 

nos lo dice, es necesaria la orientación en cuestiones tan básicas como el respeto entre 

compañeros de clase y hacia el profesor. Asimismo, durante su trayectoria los alumnos 
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requieren de orientación académica de diverso tipo y, también, será necesario canalizarlos 

hacia otro tipo de orientaciones en temas que no corresponden al papel de un profesor. 

 

Es necesario, también, que el servicio social cuando sea posible se convierta en una estancia 

o práctica profesional en alguna organización: pública, social o de tipo empresarial. Esto les 

dará ventaja a nuestros alumnos cuando soliciten empleo pues contará como experiencia 

en el mundo laboral. 

 

Respecto a la investigación, ésta se desarrolla principalmente mediante grupos de 

investigación y cuerpos académicos, éstos últimos podrían convertirse en áreas de 

investigación lo cual implicaría tener la oportunidad de concursar por recursos en las 

convocatorias que emite el Rector General de nuestra institución.  

 

Algunos profesores en el Departamento realizan sus labores de investigación de manera 

individual por ello propongo que se invite a los profesores a incorporarse a los cuerpos 

académicos para que se enriquezcan con su experiencia y actividades y se pueda lograr la 

categoría “en consolidación” o “consolidado” que confieren los evaluadores externos. Por 

ello, subrayaría la necesidad de fortalecer a todos los cuerpos académicos por igual y apoyar 

todos los esfuerzos encaminados a dar visibilidad a nuestro departamento en los ámbitos 

nacional e internacional. 

 

Además de lo anterior, propongo que invitemos a formar parte de estas instancias a los 

profesores de otros Departamentos que integran nuestra División de Ciencias Sociales y 

Humanidades que pudieran estar interesados en colaborar por un periodo de tiempo para 

desarrollar proyectos específicos. 

 

Es importante, también, que todos los profesores del Departamento formulen proyectos 

de investigación y los sometan para su consideración, y posible aprobación, al Consejo 

Divisional, y que los inscriban en convocatorias de instancias externas que proveen 
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financiamiento, esto con el propósito de robustecer nuestro perfil de profesor-investigador 

e incentivar la producción de publicaciones que retroalimenten nuestra docencia. 

 

Es necesario, también, que se activen los Seminarios al interior del Departamento para 

presentar los avances de los proyectos de investigación tanto los registrados en la UAM 

como aquellos que obtuvieron financiamiento externo. En estos seminarios 

departamentales podríamos tener como invitados a profesores de otros Departamentos de 

nuestra División. Durante esta interacción, que se plantea que sea por lo menos una vez al 

trimestre, se pueden forjar colaboraciones valiosas y se pueden recibir comentarios hacia 

nuestro trabajo desde diversas perspectivas.  

 

Otro tema que debe tratarse se refiere a los cursos de formación especializada para el 

personal académico considero que debemos participar haciendo sugerencias a la instancia 

correspondiente sobre los temas y posibles profesores para impartirlos. 

 

En cuanto al trabajo al interior del Departamento, las Comisiones han sido muy importantes 

para desarrollar diversas funciones: como las de transparencia presupuestal, las de 

actualización de Unidades de Enseñanza Aprendizaje, la creación de laboratorios como el 

Laboratorio de Análisis Institucional, LAIO, entre otros, a los cuales les falta relacionarse con 

los otros laboratorios de la División, y la elaboración de la Maestría en Políticas Públicas que 

se está trabajando con el Departamento de Ciencias Sociales. Un reto que tiene el 

Departamento es el de difundir la información que se presenta en estas Comisiones y sus 

acuerdos entre todos los miembros del personal académico que lo integran, sin embargo, 

varios asuntos se están trabajando de manera eficiente en estas Comisiones. 

 

Finalmente, en el Departamento se realiza investigación y docencia sobre diversos temas 

como son las políticas del sector salud y su capacidad institucional para responder ante 

escenarios de crisis, la conformación de la seguridad pública en la CDMX, las políticas para 

la gestión del agua, el análisis de las realidades municipales, las políticas de ciencia, 
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tecnología e innovación, de prospectiva tecnológica, las políticas y sus programas dirigidos 

a la educación obligatoria, el análisis de la telemedicina, el cambio institucional e innovación 

para el desarrollo inclusivo, el emprendimiento en universidades, el diseño de los 

organismos reguladores de mercado, la globalización y reformas económicas, la economía 

evolutiva, entre otros, en estos temas se incluyen  los marcos teóricos del institucionalismo 

económico, sociológico, histórico y jurídico. También, se realiza investigación en los temas 

de: Pobreza y desigualdad, reformas a la Ley Federal de Trabajo, la protección de la salud y 

la seguridad en el trabajo como derechos humanos, las problemáticas institucionales del 

trabajo, la responsabilidad social corporativa, la gestión de los conocimientos y las 

competencias, la producción y certificación de capacidades, la articulación entre sistemas 

educativos y laborales, el mercado laboral de los egresados universitarios, el federalismo 

fiscal, la historia del derecho mexicano, entre otros.  

 

Todo lo anterior contribuye a una investigación y desarrollo relevantes para el contexto en 

el que se ubica la UAM-Cuajimalpa y para los tomadores de decisiones. Los profesores del 

Departamento forman parte de redes temáticas, nacionales e internacionales, que 

permiten difundir nuestra investigación y posicionar a la UAM-Cuajimalpa como un 

referente y este posicionamiento debe conservarse y mejorarse. La tarea de preservar y 

mejorar lo que hemos logrado será un sello distintivo de la gestión que propongo realizar.  

 

 

 

 


