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PROGRAMA DE TRABAJO 

 PARA UNA POSIBLE GESTIÓN COMO JEFE DEL  

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INSTITUCIONALES 

PARA EL PERIODO 2020 - 2024 

 

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES  

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA - UNIDAD 

CUAJIMALPA 

 

PRESENTA: DR. MAURICIO RICARDO III TORTOLERO SERRANO 

 

A poco más de cuatro décadas de su fundación, la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) ha cumplido con su objeto de 

impartir educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, y 

cursos de actualización y especialización, en sus modalidades escolar y 

extraescolar, procurando que la formación de profesionales 

corresponda a las necesidades de la sociedad; ha organizado y 

desarrollado actividades de investigación humanística y científica, en 

atención, primordialmente, a los problemas nacionales y en relación 

con las condiciones del desenvolvimiento histórico; y ha contribuido a 

la preservación y difusión de la cultura. A la fecha la UAM es una 

universidad reconocida nacional e internacionalmente. 

La Unidad Cuajimalpa fundada en 2005, es una de las unidades más 

jóvenes de esta casa de estudios, y desde entonces ha trabajado para 
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la consolidación de su misión, visión y valores.1 Así, y una vez que esta 

unidad ocupa ya su campus definitivo, lo que ha implicado cambios y 

la vigorización en las prácticas de la comunidad universitaria, es 

momento de replantear formas de organización de trabajo para 

fortalecernos y consolidarnos como un modelo de universidad, en 

particular en su zona de influencia, acorde a la visión 2024. 

El Departamento de Estudios Institucionales (DESIN), perteneciente a 

la División de Ciencias Sociales y Humanidades, ha sido desde el 

principio parte del proyecto académico de la UAM – Cuajimalpa, siendo 

el eje orientador de sus esfuerzos de investigación la recuperación de 

la amplia tradición teórica y empírica representada por las 

                                                           
1 Misión: Integrar una comunidad de alto nivel académico que trabaje en la formación sólida de ciudadanos y 
profesionales autónomos, críticos, propositivos, con valores y sentido ético, responsables ante la sociedad, 
respetuosos del medio ambiente y la diversidad cultural. Esta comunidad asume como tarea el desarrollo, 
aplicación, preservación y difusión de las ciencias, las artes, las humanidades y las tecnologías que contribuyan 
oportunamente a la mejora del nivel de desarrollo humano de la sociedad y al fortalecimiento del proyecto 
académico de la UAM. 
Valores: La Unidad Cuajimalpa tiene un compromiso irrenunciable con la práctica de los siguientes valores en 
el desarrollo de sus funciones: Calidad, equidad, justicia y solidaridad, reconocidas como valores 
fundamentales en el quehacer de los universitarios. Implican la pertinencia, relevancia, igualdad de 
oportunidades y promoción de acciones que, en la búsqueda del bien común, mejoren las condiciones de vida 
y limiten las situaciones de exclusión social. Respeto e inclusión, consideradas como fundamento sólido 
comunidad que se desarrolla armónicamente y en paz. Implican el reconocimiento de lo diverso y la 
apreciación de los demás, así como la capacidad de convivir y trabajar con otros, comprometidos todos con 
el desarrollo de una sociedad democrática y justa. Universalidad, entendida como la apertura hacia las vastas 
corrientes intelectuales y los múltiples contextos socioculturales en los cuales debe desarrollarse el trabajo 
de los universitarios. Sabiduría, concebida como el desarrollo de la creatividad intelectual y material, y el 
ejercicio de la reflexión, el diálogo y el buen juicio, basado en la experiencia y el conocimiento, en la 
conducción de nuestras acciones hacia el cumplimiento de la Misión y del proyecto académico de la Unidad. 
Honestidad, reconocida como una práctica reflexiva por parte de los diversos agentes institucionales, 
individuales y grupales que conforman la Universidad, en busca de adecuación entre su situación 
sociohistórica, su discurso y sus acciones, como un soporte en el que deben asentarse la vida universitaria y 
el ejercicio profesional de sus egresados. Libertad, objetividad y rigor académicos para cumplir con la Misión 
y el proyecto académico institucional. Constituyen cimientos fundamentales para la búsqueda de la verdad, 
entendida ésta como un ideal regulativo. 
Visión al 2024: La Unidad Cuajimalpa de la UAM es en 2024 una institución con un alto grado de 
reconocimiento nacional e internacional por sus contribuciones relevantes al conocimiento, la cultura y la 
tecnología, así como a la mejora del nivel de desarrollo humano de la sociedad, en particular de su zona de 
influencia. 
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aproximaciones institucionalistas desarrolladas a lo largo del último 

siglo desde diversos campos de las Ciencias Sociales.  

El DESIN ha realizado un intenso trabajo de definición y diseño de sus 

programas y proyectos de investigación, los cuales han dado lugar a la 

conformación de cuerpos académicos y líneas de investigación que 

proponen generar y aplicar conocimientos originales que contribuyan 

a la solución de los problemas que enfrentan los sectores público, 

privado y social, enfatizando en áreas de importancia que se vinculan 

con graves rezagos y fragilidades institucionales en el país.  

En el ámbito de la docencia, el DESIN ha trabajado en el diseño de los 

planes y programas de estudio de las licenciaturas en Administración y 

Derecho, y con otros departamentos en el diseño del programa 

divisional de posgrado. 

En cuanto a su planta académica, el DESIN está conformado por 

profesionales altamente cualificados como académicos, todos con 

grado de Doctor (PTC) y la mayoría miembros del Sistema Nacional de 

Investigadores, y que por sus trabajos de investigación y logros este 

departamento puede ser ya considerado como de referencia nacional 

y hasta internacional. 

No obstante lo alcanzado, se pueden generar sinergias que nos 

permitan alcanzar mejores resultados que permeen en los niveles de 

docencia con nuestros estudiantes y en un más apropiado trabajo para 

la consecución de mayores logros en materia de investigación. 

Pretender liderar el DESIN es un gran reto para quien esté al frente de 

este departamento en los próximos cuatro años, un gran reto que con 

la colaboración entusiasta y el firme compromiso institucional de los 

Profesores - Investigadores que conforman el departamento, 
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podremos aportar más a su ya consolidada actividad y destacada labor 

administrativa, de difusión de la cultura, generación y ampliación del 

conocimiento de vanguardia. 

Derivado de lo señalado, es que manifiesto mi deseo por participar y 

buscar encabezar la Jefatura del DESIN para el periodo 2020 - 2024, y 

que motivado principalmente por el reconocimiento, respeto y 

admiración a los Profesores – Investigadores de este departamento y 

a la petición de varios alumnos, realizo esta propuesta, la que previo 

conceso con la planta académica del DESIN, se ejercerá en apego a las 

competencias expresamente encomendadas a un Jefe de 

Departamento dispuestas en el artículo 58 del Reglamento Orgánico 

de la UAM.2 

                                                           
2 ARTÍCULO 58. Compete a los Jefes de Departamento:  
I Proponer medidas para el buen desarrollo de las actividades académicas y propiciar la colaboración con otros 
departamentos;  
II Someter a consideración del Consejo Divisional los proyectos de investigación que propongan las áreas 
respectivas y, en su caso, los demás que surjan del Departamento;  
III Vigilar el cumplimiento de los proyectos de investigación del Departamento a su cargo;  
IV Vigilar el cumplimiento de los planes y programas de estudio de las divisiones en la parte en que los 
miembros de su Departamento son responsables de docencia;  
V Asignar las cargas docentes a los miembros de su Departamento contemplando la necesidad de establecer 
un equilibrio entre docencia e investigación para los profesores de carrera, según lo determinen los planes y 
programas académicos de la División; 
VI Promover los cursos de formación especializada de personal académico en disciplinas específicas y los de 
información sobre programas de estudio;  
VII Integrar comisiones para el mejor desempeño de las funciones académicas del Departamento;  
VIII Nombrar y remover a los Jefes de Área, previa auscultación idónea de los profesores del área 
correspondiente, dando a conocer con anticipación las modalidades de auscultación;  
IX Administrar los recursos asignados a su Departamento para actividades académicas y vigilar su correcta 
aplicación;  
X Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que le comuniquen los órganos competentes;  
XI Presentar justificadamente al Director de División las necesidades de personal académico y administrativo 
del Departamento a su cargo para el año siguiente, así como la propuesta de presupuesto de ingresos y 
egresos;  
XII Coadyuvar con el Director de División en el cumplimiento de los programas de servicio social;  
XIII Informar por escrito anualmente al Director de División del funcionamiento del Departamento a su cargo;  
XIV Planear las actividades y el desarrollo del Departamento a su cargo, y 
XV Las demás que señale la Ley Orgánica, el presente Reglamento y otras normas y disposiciones 
reglamentarias de la Universidad. 
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Así, considerando que la docencia, la investigación y la difusión de la 

cultura son los principales deberes de nuestra universidad para cumplir 

con el espíritu de una institución de educación superior, el programa 

de trabajo que propongo para una eventual gestión como Jefe del 

DESIN, es el siguiente, donde he tratado de plasmar de manera general 

las diversas demandas, comentarios, inquietudes e intereses de 

algunos de los Profesores - Investigadores de este departamento con 

los que tuve la oportunidad de reunirme: 

Docencia: 

1. Generar los consensos necesarios para concretar las reformas o 

adecuaciones a los programas de estudio de las licenciaturas en 

Administración y Derecho a cargo del departamento, con la idea de 

competir y destacar en nuestra zona de influencia. 

2. Dar todo el apoyo y buscar todos los mecanismos para el 

fortalecimiento, consolidación y reconocimiento de la Licenciatura en 

Derecho. 

3. Continuar con la consolidación de la Licenciatura en Administración, 

prestando la debida atención a las eventuales necesidades. 

4. Promover la inter y multidisciplinariedad. 

5. En ámbitos de tutorías, implementar mecanismos adecuados que 

permitan replantear la sentida relación entre tutores y becarios, 

impulsando acciones para que los tutorados se involucren en el trabajo 

de investigación de los tutores o colaborando en otras actividades 

académicas. 
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6. Apoyar, a través del ejercicio del presupuesto, a los Profesores del 

departamento, para que cuenten con los recursos materiales 

necesarios y oportunos para sus actividades docentes.  

7. Impulsar la movilidad estudiantil y el intercambio académico. 

8. Promover y desarrollar eventos relacionados con las licenciaturas 

adscritas al DESIN y al Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades.   

9. Promover los productos de investigación de nuestra propia 

comunidad académica como referentes bibliográficos. 

10. Fortalecer las necesidades docentes en la Licenciatura de 

Derecho. 

11. Impulsar la creación de la Maestría en Gestión y Políticas Públicas 

y la Maestría en Derecho. 

Investigación: 

1. Considerando que la investigación es actividad esencial en el 

departamento se propone re-dinamizar el funcionamiento de las áreas 

de investigación y los cuerpos académicos del DESIN, y que para su 

adecuado desarrollo se equilibre docencia e investigación,3 para que 

ello nos permita llevar a este importante binomio educativo y 

formativo a un nivel cada vez mejor. 

2. Apoyar los proyectos estratégicos de investigación. 

3. Ejercer, de forma consensada, el presupuesto del DESIN, en lo 

relativo a apoyos económicos para el desarrollo de la investigación 

                                                           
3 Habiéndose de considerar el caso de los Profesores – Investigadores que necesitan desarrollar investigación 
de campo. 
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departamental, incluyendo áreas de investigación y cuerpos 

académicos. 

4. Crear y establecer seminarios temáticos de investigación 

permanentes tanto departamentales como divisionales, que nos 

permitan difundir el trabajo que se desarrolla en las áreas de 

investigación, así como en las licenciaturas y el posgrado. 

5. Impulsar decididamente la vinculación de los proyectos de 

investigación del DESIN con las demandas sociales, institucionales y 

empresariales del entorno social que rodea a la UAM-Cuajimalpa. 

6. Promocionar las diversas investigaciones que se estén desarrollando 

en el DESIN y que se estén llevando a cabo por las áreas y cuerpos 

académicos para que ello potencie la búsqueda y captación de recursos 

externos para tales actividades investigativas y que deriven y tengan 

impacto a nivel social en la resolución de las problemáticas del entorno 

inmediato. 

7. Con la finalidad también de contribuir al desarrollo del pensamiento 

crítico de nuestra comunidad, promover la incorporación de 

estudiantes que colaboren en nuestros trabajos de investigación. 

8. Generar un proceso de aprendizaje colectivo que permita a los 

investigadores potenciar su capacidad para buscar y acceder a 

financiamientos externos. 

9. Con respecto a las áreas de investigación y cuerpos académicos, 

continuar con la promoción para la incorporación de Profesores - 

Investigadores de nuevo ingreso al departamento. 

10. Impulsar el funcionamiento y dirección del Laboratorio de 

Práctica Jurídica. 
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Divulgación de la ciencia y difusión de la cultura: 

1. Crear mecanismos que faciliten la difusión de investigaciones en 

curso y resultados a través de una página electrónica propia del 

departamento.  

2. Planear eventos de difusión en el campus de la UAM-Cuajimalpa, así 

como en otras sedes de la universidad, por ejemplo Casa del Tiempo.    

3. Definir una estrategia de publicaciones del DESIN. 

4. Consolidar vínculos con las editoriales más prestigiadas. 

5. Integrar una comisión o grupo de trabajo departamental de 

asistencia editorial para la investigación producida en el DESIN. 

6. Asimismo, para tener una estrategia y planificación para la 

promoción de eventos académicos que refuercen tanto la vida de la 

comunidad universitaria, educación extracurricular, así como para 

proyectarnos nacional e internacionalmente, integrar una comisión o 

grupo de trabajo departamental para la difusión y organización de 

actividades académicas del DESIN. 

7. Promover y apoyar, también a través del ejercicio del presupuesto y 

de otras fuentes a las que tengamos acceso, la participación de los 

Profesores - Investigadores del DESIN en conferencias y eventos 

académicos y profesionales de relevancia nacional y sobre todo 

internacional, para presentar avances o conclusiones de sus 

investigaciones. 
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Estoy convencido que la gestión universitaria debe guiarse por 

principios propios de una institución de educación superior, y no como 

un partido político, una institución pública o una empresa privada. El 

respeto a todas las voces de la comunidad universitaria, el espíritu de 

servicio, la fraternidad y respeto inalineable de los derechos de cada 

miembro de nuestra institución, la sensibilidad para reconocer el 

trabajo estratégico, así como la disposición para reconocer la 

pertinencia de nuevas propuestas, el trabajo de nuestras 

investigaciones, una enseñanza de calidad que distinga a nuestros 

egresados en el mercado de trabajo, la inter y multi-disciplinariedad y 

el compromiso ineludible con nuestro entorno social, son los principios 

que deben guiar la gestión del DESIN preocupada por promover una 

identidad universitaria que estreche los vínculos entre los miembros 

de nuestra comunidad y genere la solidaridad que requerimos para 

interaccionar con nuestro entorno. 

 

 


