
 

 
 

                                                                                                                        
 
 
 
 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
DE LA UNIDAD CUAJIMALPA 

2016-2024 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
UNIDAD CUAJIMALPA 

 
 
 
 
 

Aprobado por el Consejo Académico 
Sesión CUA-74-12 del 12 de diciembre de 2012 

Actualizado por el Consejo Académico ____ 

 
 

 



2 

 

 
Índice 
 
Introducción             4 
 
Apartado I. El contexto de la Unidad Cuajimalpa de la UAM      5 
I.1 Las transiciones demográfica, social, económica y política del país     5 
I.2 El proceso de globalización          6 
I.3 El desarrollo de la sociedad del conocimiento        7 
I.4 Panorama demográfico           8 
I.5 Panorama laboral            9 
I.6 Panorama educativo         14 

I.6.1 Información del sistema educativo de la Ciudad de México   14 
I.6.2 Oferta educativa de tipo superior      15 
I.6.3 Población de licenciatura        16 
I.6.4 Posgrado          17 

 
Apartado II. El escenario de partida       19 
II.1 Modelo Educativo y oferta educativa        19 

II.1.1 Modelo Educativo        19 
II.1.2 Oferta educativa         20 
II.1.3 Programas de apoyo a la formación integral y permanencia de los alumnos      21 

II.1.3.1 Sistema de Acompañamiento Estudiantil (SAE)   21 
II.1.3.2 Becas         23 
II.1.3.3 Movilidad        25 
II.1.3.4 Estancias de verano y Prácticas profesionales    26 
II.1.3.5 Emprendedores       26 

II.1.4 Evaluación externa de programas educativos     27 
II.2 Aspirantes y alumnos         28 

II.2.1 Demanda de aspirantes a realizar estudios de licenciatura en la Unidad 28 
II.2.2 Matrícula         30 
II.2.3 Perfil socioeconómico y procedencia de los alumnos de licenciatura  31 
II.2.4 Edad de los alumnos        32 
II.2.5 Género de los alumnos        33 
II. 2.6 Tasa de retención, eficiencia terminal y titulación    34 

II.3 Seguimiento a egresados         38 
II.4 Personal académico         39 
II.5 Investigación y desarrollo         41 
II.6 Grupos de investigación y sus líneas       42 
II.7 Vinculación en la Unidad Cuajimalpa, identidad y retos     43 
II.8 Preservación y difusión de la cultura       46 

II.8.1 Medios de difusión        46 
II.8.2 Divulgación y extensión        47 
II.8.3 Actividades culturales          48 
II.8.4 Actividades deportivas        49 
II.8.5 Educación continua y formación a lo largo de la vida    49 

II.9. Infraestructura y equipamiento        49 
II.9.1 Infraestructura física        49 
II.9.2 Infraestructura de tecnologías de la información y la comunicación  50 
II.9.3 Infraestructura de investigación       50 



 

 

II.9.4 Acervo de consulta        51 
II.9.5 Acervo artístico cultural        52 

II.10 Gestión           52 
II.10.1 Instructivos y documentos de planeación institucional   53 
II.10.2 Certificación y evaluación       53 

II.11 Síntesis de la evaluación. Fortalezas y debilidades     55 
 
Apartado III. Marco axiológico de la Unidad Cuajimalpa y Ejes rectores del quehacer  
institucional           56 
III.1. Misión           56 
III.2. Valores           56 
III.3 Ejes rectores del quehacer institucional       57 
 
Apartado IV. El escenario de llegada. La Visión 2024, objetivos estratégicos, 
y estrategias para su implementación       59 
IV.1 Visión 2024          59 
IV.2 Objetivos estratégicos para el logro de la Visión      59 
IV.3 Estrategias e indicadores para el logro de los objetivos estratégicos del 
Plan de Desarrollo Institucional.        61 
 
Glosario           89 
 
 
 
 



4 

 

 
Introducción 

 
Redactar al final 

Rector de la Unidad 



 

 

Apartado I. El contexto de la Unidad Cuajimalpa de la UAM 
 
 
I.1 Las transiciones demográfica, social, económica y política del país 
 
México está experimentando cuatro transiciones fundamentales con un alto grado de complejidad: 
demográfica, social, económica y política, que influyen de manera significativa en el sistema educativo 
nacional. 
 
La transición demográfica se manifiesta por la disminución continua de los grupos de población de 
menor edad y el incremento de los de mayor edad. Esta evolución tiene implicaciones en todos los 
ámbitos del desarrollo nacional, particularmente en el sistema educativo. En efecto, la reducción de la 
población menor de 15 años y el correlativo incremento de la población en edad laboral, influirán 
significativamente en el incremento de la demanda de servicios educativos durante las próximas 
décadas. 
 
En particular, las dimensiones del grupo de jóvenes entre 15 y 24 años demandarán servicios de 
educación media superior y superior; y los de mayor edad, servicios de atención, actualización y 
capacitación, lo que exigirá a las instituciones educativas la revisión permanente de la pertinencia de 
su oferta y sus programas de vinculación con la sociedad. 
 
El crecimiento esperado en las próximas décadas del grupo de población en edad laboral representa 
una gran oportunidad para impulsar el desarrollo del país en ese periodo. Sin embargo, esto sólo será 
posible en la medida en que se trate de una población debidamente preparada para el trabajo y la 
productividad dentro de la actividad económica formal, así como para enfrentar con responsabilidad y 
creatividad los desafíos del desarrollo democrático, social y económico de la nación, reto que demanda 
de las instituciones de educación superior asegurar la pertinencia y buena calidad de sus servicios 
educativos. 
 
La transición social se manifiesta, entre otros aspectos, en la diversificación de las formas de 
asociación, en la que destacan las múltiples y variadas iniciativas de organización de la sociedad civil. 
La complejidad creciente del tejido social está propiciando una transformación de la identidad y del 
papel que desempeñan los actores en diversas esferas. La transformación del papel de la mujer en la 
sociedad, la emergencia de una población compuesta mayoritariamente por jóvenes en demanda de 
empleo y participación social y la revaloración de la multiculturalidad, son tres manifestaciones claras 
de este fenómeno, con consecuencias en el ámbito de la educación, en particular de nivel superior.  
 
La transición económica ha sido un factor de estímulo para la modernización, el dinamismo económico 
y la productividad. Sin embargo, el insuficiente desarrollo de la economía y la deficiente articulación 
entre las instituciones de educación superior y los mercados de trabajo durante las últimas décadas, ha 
tenido repercusiones negativas en el mercado laboral y es uno de los factores que causa el desempleo y 
subempleo de los egresados de la educación superior. Esta problemática representa un gran desafío 
para las instituciones, las cuales deberán propiciar que sus egresados cuenten con mayor capacidad de 
adaptación y ocupación ante las transformaciones que están ocurriendo en el mundo laboral 
profesional. 
 
La transición política se manifiesta por la creciente participación activa de partidos políticos en la toma 
de decisiones y de la sociedad en los procesos políticos. Esta transición ha generado una nueva 
configuración del mapa político del país, sustentando nuevas formas de negociación y toma de 
acuerdos para impulsar el desarrollo nacional en todos sus ámbitos. La transición política se evidencia, 
también, en una mayor autonomía de los poderes legislativo y judicial en todas las entidades 
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federativas y en el fortalecimiento permanente de las instituciones y esquemas para el desarrollo 
democrático. Al igual que las tres anteriores, la transición política que está en curso en el país demanda 
respuestas pertinentes y oportunas del sistema educativo nacional en la formación de ciudadanos bien 
preparados que puedan ejercer con responsabilidad sus derechos. 
 
En la actualidad, el país enfrenta el reto de incrementar sus recursos y mejorar la distribución del 
ingreso, para afrontar las disparidades económicas y sociales y con ello reducir los niveles de pobreza, 
marginación, exclusión y falta de acceso a servicios, que padece una buena parte de la población. En la 
superación de esta problemática, el sistema educativo nacional y las instituciones que lo conforman 
deben contribuir sólidamente en el diseño de políticas de desarrollo orientadas a reducir las enormes 
brechas de desigualdad que se han incrementado con las prolongadas crisis económicas de las últimas 
décadas. 
 
Las instituciones de educación superior están obligadas a ofrecer servicios educativos de buena calidad 
para la formación de técnicos, profesionales, científicos, humanistas y tecnólogos con las capacidades 
requeridas para coadyuvar al desarrollo nacional, para la capacitación y actualización de profesionales 
en activo, para la educación de adultos y participar mediante programas y proyectos pertinentes en la 
solución de problemáticas relevantes del desarrollo democrático, social y económico del país. 
 
 
I.2 El proceso de globalización 
 
La globalización es un espacio social de significados, acciones e interacciones que caracterizan al 
mundo contemporáneo. La generación, transmisión y difusión del conocimiento científico y tecnológico 
repercuten de manera significativa en el crecimiento económico y el desarrollo de los países e influye 
permanentemente en transformaciones estructurales en todos los campos de la actividad humana que 
demandan el replanteamiento de principios y fines, normas y modelos sobre los que se sustentan las 
tesis tradicionales de la ciencia, la tecnología y la educación. 
 
Actualmente se reconoce que la globalización tiene impacto en la educación, principalmente en cuatro 
áreas:  
 

 En la organización y los tipos de trabajo que la gente desarrolla; esto exige niveles más altos de 
educación y la actualización permanente en programas y cursos ad hoc. 

 
 En la mejora de la calidad de los sistemas educativos de acuerdo con las prioridades nacionales 

y los criterios internacionales. 
 

 En el desarrollo de nuevas tecnologías educativas de la educación, con el doble propósito de 
acercar a los estudiantes de todos los tipos y niveles educativos a las tecnologías de la 
información y la comunicación, y de expandir los servicios educativos para ampliar las 
oportunidades de acceso de la población, y; 

 
 En La conformación de redes globalizadas de todo tipo que tienen un impacto relevante en la 

transformación de la cultura mundial. 
 
El mercado laboral, sobre todo el de los egresados de las instituciones de educación superior, se 
globaliza cuando los graduados tienen la formación y habilidades profesionales que les permiten 
responder a las grandes transformaciones que demanda el mundo actual. 
 



 

 

Esta globalización, afecta de manera directa el funcionamiento de las instituciones de educación 
superior, las cuales están llamadas a responder a unas necesidades de formación que ya no son las 
específicas de un entorno local, regional o nacional en el sentido tradicional. 
 
Una característica significativa de la globalización es la velocidad con la que se genera y trasmite el 
conocimiento. La estabilidad relativa de las profesiones, típica del siglo XX, asociada a unos 
conocimientos constantes y a un entorno específico, ya no es la situación imperante. Otra característica 
es la competencia global de las instituciones de educación superior; algunas buscan exportar sus 
servicios educativos a diferentes países del mundo, generando situaciones inéditas en los sistemas de 
educación superior nacionales al desplazar a las universidades tradicionales en el proceso de 
expedición de títulos y grados académicos. 
 
Ante los procesos de globalización en curso y los impactos que éstos producen en el desarrollo de los 
países, la democratización del acceso al conocimiento y el desarrollo de capacidades para generarlo 
deben ser objetivos nacionales prioritarios para mantener la cohesión social en las nuevas condiciones 
del entorno global. Es importante contar con modelos educativos de educación integral que permitan 
identificar los retos de la globalización y los riesgos y oportunidades que dicho proceso supone para la 
cohesión social y la identidad nacional. 
 
 
I.3 El desarrollo de la sociedad del conocimiento 
 
Es otro de los elementos en el contexto de la educación superior que va a ejercer una gran influencia en 
el funcionamiento de las universidades. El conocimiento es reconocido como el nuevo activo de las 
naciones para sustentar su desarrollo y competitividad, así como para el bienestar social e individual. 
 
En la sociedad del conocimiento, la educación es percibida como una necesidad y una preocupación 
fundamental, dado el reconocimiento de su relación con el logro de altos índices de productividad y 
competitividad. Actualmente, el desarrollo y la sustentabilidad de la sociedad dependen, en buena 
medida, del uso que se haga del conocimiento, así como del grado en que éste se distribuye entre su 
población. La evolución que muestran los puestos de trabajo hacia modelos de producción de alto 
rendimiento demanda que los trabajadores posean nuevas competencias no consideradas en los 
esquemas tradicionales de educación y formación profesional. 
 
Las actividades productivas se encuentran en un proceso acelerado de cambio que se expresa en la 
transición de un esquema de producción masiva, intensiva en el uso de materias primas y energía, 
hacia otro de producción flexible y adaptable, intensiva en el uso y aprovechamiento de información y 
conocimiento. 
 
Los factores que determinan la ventaja competitiva de los países se agrupan en cinco variables: 
recursos humanos (calidad y calificación), recursos físicos, recursos de conocimiento, recursos de 
capital y recursos de infraestructura. Esta realidad plantea a las instituciones de educación superior 
nuevas y cambiantes demandas de logro y responsabilidad formativa con efecto en su estructura y 
organización curricular. 
 
En la sociedad del conocimiento la educación superior y las universidades adquieren nueva relevancia, 
ya que constituyen las principales fuentes para generar y aplicar innovadoramente el conocimiento y 
constituyen los centros fundamentales de transmisión y difusión del conocimiento, de la ciencia y de la 
tecnología. 
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El rol de la universidad en la sociedad del conocimiento será mucho más importante que en la era 
industrial, siempre que responda con oportunidad, flexibilidad y niveles crecientes de calidad a las 
nuevas demandas de esta sociedad del conocimiento sin perder de vista los requerimientos específicos 
del desarrollo nacional y local. Asimismo, se vislumbra como una institución que deberá proporcionar 
formación a lo largo de la vida. Una universidad como ésta tiene nuevos objetivos y nuevos modos de 
organización y funcionamiento. En particular, deberá contar con una amplia y diversificada oferta 
educativa para satisfacer las necesidades de capacitación y actualización permanente de profesionales 
en activo, así como para la educación continua de la población. 
 
Tal y como lo señala la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la Unesco (2009), la 
recesión económica actual podría ampliar la brecha que en materia de acceso y calidad separa a países 
desarrollados de países en desarrollo y que se manifiesta también en el interior de ellos, lo que 
plantearía problemas adicionales a las naciones donde el acceso ya está restringido. En ningún otro 
momento de la historia ha sido más importante que ahora la inversión en los estudios superiores, por 
su condición de fuerza primordial para la construcción de sociedades del conocimiento integradoras y 
diversas, y para fomentar la investigación, la innovación y la creatividad. Éste es el reto que la 
emergencia de la sociedad del conocimiento impone a la educación superior en los países en desarrollo 
como México, sin renunciar a su función crítica y a su compromiso social. 
 
 
I.4 Panorama demográfico. 
  
La zona de influencia de la UAM-C, tiene diferentes alcances dependiendo de sus tres funciones 
sustantivas y la naturaleza de sus actividades académicas. Así, la zona de influencia asociada a la 
docencia, se construye a partir de la residencia de los recursos humanos que provienen principalmente 
del poniente de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), quedando constituida por las 
delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo en la 
Ciudad de México, así como los municipios de Huixquilucan y Naucalpan de Juárez en el Estado de 
México; mientras que la zona de influencia asociada a la investigación depende de las investigaciones 
que se generan, bajo distintos grados de trabajo individual y colaborativo. En tanto que la zona de 
influencia asociada a la divulgación y preservación de la cultura, por su parte, depende de los espacios 
en los que se realiza y la población que se beneficia de la misma.  
 
De esta manera, la consolidación progresiva de nuestros programas de docencia, investigación y 
difusión y preservación de la cultura, repercutirá de manera natural en la expansión de la zona de 
influencia. En este proceso, se considera que el fortalecimiento de la colaboración con actores y 
organizaciones próximas a nuestra Unidad retroalimenta la pertinencia, calidad y relevancia del 
quehacer académico. 
 
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, la población total del país alcanzó la cifra de 119,530,753 
personas, de las cuales 8,918,653 viven en la Ciudad de México (7.5%) y 16,187,608 en el Estado de 
México (13.5%), sumando 25,106,261 habitantes en las dos entidades federativas. La zona de 
influencia alcanza una población de 2,669,608 habitantes que equivalen al 16.6% de las entidades 
federativas a las que pertenecen las delegaciones y municipios que la integran.  
 
La población entre 15 y 19 años en la zona de influencia, que es la potencialmente demandante de 
estudios de bachillerato, ascendió a 196,215 jóvenes (7.3%). El grupo de 20 a 24 años de edad es de 
229,568 habitantes (8.6%) y el de 25 a 29 años alcanza 218,335 (8.2%); ambos representan la 
demanda potencial de educación superior, lo que constituye un importante reto de atención del 
sistema educativo nacional. 



 

 

 
La distribución de los habitantes por grupos de edad en la zona de influencia se presenta en la tabla 1. 
En ella puede apreciarse que la población entre 15 y 29 años representa el 24.1% del total, aspecto que 
es necesario considerar para el desarrollo de los programas y proyectos de la Unidad, puesto que una 
proporción importante de esta población demandará estudios de educación superior. 
 
Tabla 1. Distribución de la población en la zona de influencia por grupo de edad. 

Delegación-Municipio 15-19 años 20-24 años 25-29 años
Subtotal   

(15-29)
Total

% del total 

(15-29)

Álvaro Obregón 53,903           63,892           60,310           178,105        749,982          23.7

Cuajimalpa de Morelos 16,146           19,850           17,084           53,080           199,224          26.6

La Magdalena Contreras 19,759           20,143           18,671           58,573           243,886          24.0

Miguel Hidalgo 20,281           25,852           31,621           77,754           364,439          21.3

Huixquilucan 21,113           24,661           22,565           68,339           267,858          25.5

Naucalpan de Juárez 65,013           75,170           68,084           208,267        844,219          24.7

Total Zona de influencia 196,215      229,568      218,335      644,118      2,669,608     24.1  
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015. 

 
I.5 Panorama laboral 
 
De un total de 49,806,064 personas ocupadas, 7.8% son profesionistas. De entre ellos destacan los que 
realizaron estudios en dos áreas: Ciencias Económico-Administrativas (2.1 millones), y las Ingenierías 
(1.8 millones). En este mismo trimestre, el menor número de profesionales ocupados se ubicaron en 
las áreas de Ciencias Físico-Matemáticas, Humanidades, Artes y Ciencias Biológicas. Para tener una idea 
más precisa de la dinámica del mercado laboral profesional a través del tiempo, basta con mirar su 
evolución en el periodo 2012-2015.  Los datos de estos años, que se muestran en la figura 1, nos 
indican una tendencia creciente de ocupados provenientes de carreras agrupadas en las áreas 
Económico-Administrativa, Ingenierías y Educación. 
 
Figura 1. Evolución de los profesionistas ocupados por área de conocimiento 

0

500

1000

1500

2000

2500

2012 2013 2014 2015

(miles de ocupados)

Arquitectura, Urbanismo y Diseño Ingenierías Ciencias de la Salud

Humanidades Artes Ciencias Físico-Matemáticas

Ciencias Biológicas Ciencias Sociales Educación

Economico-Administrativas
 

Fuente: El Observatorio Laboral Mexicano y ENOE. 
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En la figura 2 se presenta la distribución por sexo de los profesionistas ocupados. El mayor porcentaje 
de mujeres ocupadas realizaron sus estudios en programas de las áreas de Educación, Ciencias de la 
Salud y Humanidades; en tanto que las áreas con mayor predominio de hombres fueron Ingenierías, 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño, así como Ciencias físico Matemáticas. 
 
Figura 2. Distribución, por sexo, de los profesionistas ocupados 
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Fuente: El Observatorio Laboral Mexicano y ENOE. 

La distribución por grupo de edad de los profesionistas ocupados al cuarto trimestre de 2015 se 
presenta en la figura 3. Como puede observarse, los profesionistas con rango de 20 a 24 años de edad 
no alcanzan el 10% en ningún caso. Las áreas en las que el rango de edad predominante es de 25 a 34 
años son Artes, Ciencias Sociales, Económico Administrativas e Ingenierías; en tanto que Ciencias 
Biológicas, Educación y Humanidades y Ciencias Físico Matemáticas destacan por tener mayor 
proporción de profesionistas ocupados de 45 años y más. 
 
Figura 3. Distribución de los profesionistas ocupados, por grupo de edad 
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Fuente: El Observatorio Laboral Mexicano y ENOE. 



 

 

Los profesionistas ocupados que dependen de un patrón, se ubican en mayor proporción en el área de 
Educación (94.6%), mientras que aquellos que no dependen de un salario corresponden a las áreas de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, además de Artes como se aprecia en la figura 4. En general los 
profesionistas no asalariados oscilan en un rango entre 13 y 25% en el resto de las áreas. Este factor es 
de suma importancia para la formación de profesionistas con capacidades para desenvolverse de forma 
independiente en ámbito laboral. 
 
Figura 4. Distribución de los profesionistas asalariados en relación con las áreas de los programas que estudiaron. 
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Fuente: El Observatorio Laboral Mexicano y ENOE. 

 
El ingreso promedio mensual de los profesionistas ocupados al cuarto trimestre de 2015, fue de 
$10,814. Los profesionistas que realizaron sus estudios en programas del área de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño son los que perciben ingresos más elevados ($14,937), seguidos de aquellos que 
realizaron estudios en programas del área de Ciencias Físico Matemáticas ($13,985) y las Ingenierías 
($11,808). En contraste, los profesionistas con los ingresos más bajos son aquellos que realizaron 
estudios en programas de las áreas de Ciencias de la Salud ($10,381), Ciencias Sociales ($10,365), Artes 
($10,124), Humanidades ($9,747) y Educación ($9,055), como se observa en la figura 5. 
 
Figura 5. Distribución del ingreso de los profesionistas ocupados en relación con el área del programa que 
estudiaron 
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Fuente: El Observatorio Laboral Mexicano y ENOE. 
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En la figura 6 se presenta la relación entre los estudios y la ocupación. En promedio, alrededor del 80% 
de los profesionistas ocupados realizan actividades acordes con sus estudios, siendo las áreas de 
Educación y Ciencias de la Salud las que cuentan con mayor porcentaje de afinidad (alrededor del 
90%); le siguen las áreas de, Artes Arquitectura, Urbanismo y Diseño y Humanidades. Los 
profesionistas ocupados que realizaron sus estudios en programas de las áreas Económico 
Administrativas, Ciencias Biológicas e Ingenierías, mostraron los porcentajes más bajos de afinidad con 
su formación profesional. 
 
Figura 6. Relación entre la ocupación y los estudios realizados 
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Fuente: El Observatorio Laboral Mexicano y ENOE. 

 
En relación con los sectores de la actividad económica que concentran el mayor número de 
profesionistas ocupados, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo encontró que en el cuarto 
trimestre de 2015, en el sector comercio se concentran 8.8 millones, en la industria de la 
transformación 7.8 millones y en la agricultura 5.7 millones. Estos tres sectores juntos suman el 47.1% 
del total de la población ocupada. Los sectores con el menor número de profesionistas ocupados son la 
industria extractiva, gobierno y servicios de transporte (figura 7). 
 
Figura 7. Distribución de las personas ocupadas por sector económico 
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Fuente: El Observatorio Laboral Mexicano y ENOE. 



 

 

Los sectores económicos que emplean más jóvenes (16-24 años) son el turismo, la industria de la 
transformación y la construcción. Los servicios profesionales tienen la mayor proporción en el rango 
de edad de 25 a 34 años, en tanto que en agricultura, servicios personales, gobierno y educación, se 
caracterizan por tener la mayor proporción de personas ocupadas con 45 años o más. En la figura 8 se 
presenta la distribución de las personas ocupadas por grupo de edad y sector económico. 
 
Figura 8. Distribución de personas ocupadas por grupo de edad y sector económico 
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Fuente: El Observatorio Laboral Mexicano y ENOE. 

 
En la figura 9 se presenta el grado de escolaridad de las personas ocupadas por sector económico. Los 
que cuentan con el mayor número de ocupados con escolaridad del tipo superior son Educación y 
Salud (66.5%), seguido de Servicios Profesionales (50.3%) y Gobierno (42.1%), mientras que los 
ocupados de las ramas Agricultura, Construcción y Servicios Personales son quienes poseen los niveles 
de escolaridad más bajos con 66.6%, 40.4% y 36.2% respectivamente, que cuentan con educación 
hasta el nivel de primaria. 
 
Figura 9. Grado de escolaridad de las personas ocupadas por sector económico 
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Fuente: El Observatorio Laboral Mexicano y ENOE. 
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I.6 Panorama educativo  
 
I.6.1 Información del sistema educativo de la Ciudad de México  
 
La Ciudad de México cuenta con una amplia infraestructura educativa construida a lo largo de los años. 
En la tabla 2 se presenta el número de escuelas, alumnos y profesores para cada uno de los tipos 
educativos establecidos en la Ley General de Educación, así como para la capacitación para el trabajo, 
correspondientes al ciclo escolar 2015-2016. 
 
 
Tabla 2. Información sobre el sistema educativo de la Ciudad de México. 

Tipo educativo Escuelas Alumnos Profesores
Alumnos/ 

Profesor

Básica 8,180 1,661,084 79,626 20.9

Media Superior 663 473,724 48,488 9.8

Superior 460 530,036 69,768 7.6

Capacitación para el trabajo 423 135,196 3,384 40

Total 9,726 2,800,040 201,266 14.4  
Fuente: Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2015-2016. 

 
 
Es interesante observar la baja proporción de alumnos por profesor tanto en el nivel medio superior 
como en el superior, lo que da cuenta de capacidades que probablemente no están siendo 
aprovechadas adecuadamente para la atención de la demanda, o bien, la existencia de programas de 
licenciatura y posgrado con poblaciones reducidas cuya pertinencia debería ser objeto de evaluación.  
 
En la tabla 3 se muestra la distribución por nivel educativo, de la población de 15 años o más reportada 
en la zona de influencia. En ella se aprecia que las delegaciones y municipios considerados, tienen un 
promedio de escolaridad y una proporción con educación superior mayor que la media nacional, lo cual 
trae consigo un reto importante de cobertura.  
 
  
Tabla 3. Distribución de la población con 15 años o más por nivel de educación. 

Delegación-Municipio
Población        

(15 años o más)
Sin educación

Educación 

Básica

Educación 

Media Superior

Educación 

Superior
No especifica

Años de 

escolaridad 

(promedio)

Álvaro Obregón 517,803                2.19 42.62 24.29 30.11 0.79 10.83

Cuajimalpa de Morelos 154,561                2.28 38.64 22.29 36.46 0.33 11.37

La Magdalena Contreras 189,468                2.80 46.55 24.73 24.81 1.11 10.36

Miguel Hidalgo 305,043                0.90 24.09 22.60 52.24 0.17 12.95

Huixquilucan 202,787                2.56 41.40 21.64 33.84 0.56 11.06

Naucalpan de Juárez 648,734                3.33 48.73 23.37 24.18 0.39 10.19

Ciudad de México 3,321,107            1.35 37.54 26.72 34.08 0.31 11.43

Estado de México 11,882,755          4.00 52.89 24.99 17.85 0.27 9.53

Nacional 86,692,424       5.83 53.46 21.67 18.63 0.41 9.16  
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015. 

 
 
 
 



 

 

I.6.2 Oferta educativa del tipo superior 
 
En la zona de influencia se ofrecen 552 programas de licenciatura para el ciclo escolar 2015-2016, de 
los cuales 128 corresponden a Instituciones de Educación Superior (IES) de sostenimiento público 
(23%). La matrícula de licenciatura atendida es de 134,303 alumnos, distribuidos en un 47.4% en IES 
públicas y 52.6% en privadas. El promedio de alumnos por programa en las IES de sostenimiento 
público es 498, mientras que en las privadas es de 166 estudiantes. Esto significa que con menos de 
una cuarta parte de la oferta educativa, las IES públicas tienen una cobertura cercana a la mitad de los 
alumnos matriculados. 
 
En las tablas 4A y 4B se presenta el número de programas de licenciatura y su matrícula, en 
instituciones ubicadas en la zona de influencia de la Unidad Cuajimalpa. En ellas se observa que el 
mayor número de programas son de administración, ingeniería y tecnología, arquitectura y diseño, así 
como ciencias sociales. La matrícula se concentra en los programas educativos relacionados con salud, 
ciencias sociales, derecho, arquitectura y diseño. Finalmente la mayor proporción de alumnos por 
programa se encuentra en los que se relacionan con ciencias exactas, salud, contabilidad y ciencias 
sociales. 
 
 
Tabla 4A. Número de programas de licenciatura y matrícula en la zona de influencia de la Unidad Cuajimalpa. 

Número de 

programas
Matrícula

Alumnos/

programa

Número de 

programas
Matrícula

Alumnos/

programa

Número de 

programas
Matrícula

Alumnos/

programa

Número de 

programas
Matrícula

Alumnos/

programa

Administración 24 4,057 169 17 3,192 188 5 493 99 1 98 98

Alimentos 7 881 126 2 804 402

Arquitectura y Diseño 24 3,593 150 7 845 121 3 330 110

Arte 3 308 103 29 859 30

Biotecnología 1 163 163

Ciencias Biológicas 3 668 223 1 229 229

Ciencias Exactas 3 1,050 350 1 122 122

Ciencias Químicas 4 2,080 520

Ciencias Sociales 20 3,586 179 6 4,861 810 3 212 71

Comunicación 3 1,603 534 5 896 179 1 287 287

Contabilidad 6 631 105 8 5,829 729

Derecho 13 2,453 189 10 2,934 293 3 179 60

Educación 5 1,336 267 12 3,102 259 2 118 59

Humanidades 7 462 66 2 77 39 1 193 193

Idiomas 1 33 33 2 326 163

Informática 4 283 71 8 897 112 1 178 178

Ingeniería y Tecnología 27 3,511 130 3 861 287 1 208 208

Mecatrónica 4 298 75

Medio ambiente y 

sustentabilidad
1 172 172 1 524 524

Mercadotecnia 12 1,401 117 9 1,626 181 2 97 49

Negocios y Finanzas 13 1,663 128 10 8,110 811 2 46 23

Psicología 6 1,093 182 10 3,802 380 2 127 64

Salud 2 664 332 16 11,172 698 2 153 77 1 349 349

Turismo 4 316 79 3 514 171

Total 189 29,394 156 167 53,979 323 31 3,135 101 2 447 224

La Magdalena Contreras
Área

Álvaro Obregón Miguel Hidalgo Cuajimalpa de Morelos

 
Fuente: Anuario Estadístico. Población escolar en la educación superior. Licenciatura. ANUIES. Ciclo escolar 

2015-2016. 
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Tabla 4B. Número de programas de licenciatura y matrícula la zona de influencia de la Unidad Cuajimalpa. 

Número de 

programas
Matrícula

Alumnos/

programa

Número de 

programas
Matrícula

Alumnos/

programa

Número de 

programas
Matrícula

Alumnos/

programa

Administración 7 1,783 255 6 902 150 60        10,525 175 

Alimentos 2 358 179 3 214 71 14          2,257 161 

Arquitectura y Diseño 6 1,128 188 8 7,362 920 48        13,258 276 

Arte 3 107 36 35          1,274 36 

Biotecnología 1 46 46 2              209 105 

Ciencias Biológicas 1 248 248 5          1,145 229 

Ciencias Exactas 1 259 259 2 2,787 1394 7          4,218 603 

Ciencias Químicas 2 126 63 1 148 148 7          2,354 336 

Ciencias Sociales 4 358 90 7 5,545 792 40        14,562 364 

Comunicación 3 724 241 5 2,304 461 17          5,814 342 

Contabilidad 2 511 256 4 422 106 20          7,393 370 

Derecho 1 642 642 11 6,968 633 38        13,176 347 

Educación 2 90 45 10 1,594 159 31          6,240 201 

Humanidades 1 60 60 5 1,302 260 16          2,094 131 

Idiomas 3 608 203 6              967 161 

Informática 1 103 103 3 209 70 17          1,670 98 

Ingeniería y Tecnología 11 1,547 141 8 1,597 200 50          7,724 154 

Mecatrónica 2 346 173 2 160 80 8              804 101 

Medio ambiente y 

sustentabilidad
1 31 31 3              727 242 

Mercadotecnia 1 407 407 7 457 65 31          3,988 129 

Negocios y Finanzas 1 440 440 4 171 43 30        10,430 348 

Psicología 1 396 396 6 1,023 171 25          6,441 258 

Salud 3 2,441 814 2 819 410 26        15,598 600 

Turismo 4 392 98 5 213 43 16          1,435 90 

Total 61 12,543 206 102 34,805 341 552 134,303 243

Área
Zona de InfluenciaHuixquilucan Naucalpan de Juárez

 
Fuente: Anuario Estadístico. Población escolar en la educación superior. Licenciatura. ANUIES. Ciclo escolar 

2015-2016. 

 

 

I.6.3 Población de licenciatura 
 
La demanda para ingresar a la educación superior en la zona de influencia, en el ciclo 2015-2016 fue de 
62,116 aspirantes y el número de aceptados fue de 30,709 alumnos, que representa una tasa de 
aceptación de 49%, que es un indicador de la falta de espacios para satisfacer la demanda de estudios 
superiores. 
 
Por otro lado se tuvo un egreso de 18,908 alumnos, que requerirán opciones para inserción laboral o 
continuidad de estudios en el nivel de posgrado, con una titulación equivalente al 89% de ellos (tabla 
5). 
 



 

 

 
Tabla 5. Población de licenciatura en la zona de influencia. 

Delegación-Municipio

 Solicitudes 

de Primer 

Ingreso 

 Primer 

Ingreso  
 Matrícula  Egresados   Titulados  

Álvaro Obregón            16,253               6,301              29,394 4,291             3,660             

Cuajimalpa de Morelos 5,103            934                               3,135 231                135                

La Magdalena Contreras                  495                  209                   447 107                84                   

Miguel Hidalgo 14,440          13,035                       53,979 7,934             6,722             

Huixquilucan               3,469               2,478              12,543 1,387             1,370             

Naucalpan de Juárez            22,356               7,752              34,805 4,958             4,464             

Zona de Influencia 62,116         30,709         134,303        18,908         16,435          
Fuente: Anuario Estadístico. Población escolar en la educación superior. Licenciatura. ANUIES. Ciclo escolar 
2014-2015 y 2015-2016. 

 
 
En términos generales existe una demanda potencial importante para la zona poniente de la Ciudad de 
México que resulta favorable para el posicionamiento de la Unidad Cuajimalpa; sin embargo, es 
necesario incrementar la capacidad de las IES públicas para contribuir a elevar la cobertura.  
 
Es importante reconocer que la demanda de estudios de licenciatura se incrementará aún más en los 
próximos años, como resultado de la Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 9 de febrero de 2012, en la que se 
establece la obligatoriedad de la educación media superior en el país. Ello demandará que en cada 
entidad federativa, y en particular en la Ciudad de México y el área metropolitana, se realicen estudios 
permanentes de oferta y demanda para prever la atención de la demanda esperada de los egresados de 
bachillerato, a través de diferentes tipos de programas de estudio y modalidades educativas. El 
incremento en la matrícula de bachillerato y la mejora de las tasas de egreso de este nivel generará una 
demanda adicional de alumnos que deseen realizar estudios de licenciatura, particularmente en las 
instituciones públicas, fenómeno que representa un área de oportunidad para la Unidad Cuajimalpa. 
 
 
I.6.4 Posgrado 
 
En la Ciudad de México se ofrecieron 39,957 lugares y se inscribieron 28,905 alumnos de nuevo 
ingreso para acumular una matrícula total de 83,808 estudiantes de posgrado. La información 
referente a los lugares ofertados, alumnos aceptados y matrícula de posgrado en la zona de influencia 
de la Unidad, para el ciclo escolar 2015-2016, se aprecia en la tabla 6. 
 
 
Puede observarse que las delegaciones que conforman la zona de influencia de la Unidad abarcan el 
27.3% de los espacios ofrecidos para estudios de posgrado, así como el 27.6% de los alumnos de nuevo 
ingreso y el 25.9% de la matrícula total, lo cual habla de una cobertura importante del posgrado en la 
Ciudad de México, que deberá ser considerada en el análisis de las necesidades por atender a través de 
este nivel de estudios en la zona poniente. 
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Tabla 6. Población de posgrado de la zona de influencia de la Unidad Cuajimalpa. 

Delegación-Municipio Lugares Ofertados  Primer Ingreso   Matrícula  

Álvaro Obregón                                 2,358                                 1,845                                 6,354 

Cuajimalpa de Morelos                                    432                                    232                                    805 

La Magdalena Contreras                                    255                                    255                                    746 

Miguel Hidalgo                                 5,463                                 4,249                              10,203 

Huixquilucan                                    946                                    633                                 1,563 

Naucalpan de Juárez                                 1,468                                    779                                 2,048 

Total 10,922 7,993 21,719  
Fuente: Anuario Estadístico. Población escolar en la educación superior. Licenciatura. ANUIES. Ciclo escolar 
2015-2016. 

 
 
 
 
 



 

 

Apartado II. El escenario de partida. Un diagnóstico de la situación actual de la Unidad 
Cuajimalpa de la UAM y los retos que enfrenta en el desarrollo de su proyecto académico para el 
logro de la Visión 2024 
 
 
II.1 Modelo educativo y oferta educativa  
 
II.1.1 Modelo Educativo 
 
El Modelo Educativo, que sirve de sustento para la impartición de los programas educativos de la 
Unidad, promueve la formación integral de los alumnos, la creatividad, el aprendizaje significativo, el 
desarrollo intelectual y las habilidades necesarias para la vida y se caracteriza por incorporar como 
enfoque pedagógico la educación centrada en el aprendizaje. En este Modelo el profesor es reconocido 
como un facilitador del aprendizaje de los alumnos y el currículo de los planes de estudio está 
organizado en actividades de aprendizaje en el aula y fuera de ella. 
 
La práctica educativa se acompaña de un Programa de Tutoría cuyo objetivo es promover la 
permanencia, el buen desempeño académico y la terminación oportuna de estudios de los alumnos. 
Dicho programa se fortaleció con la aprobación de las Políticas Operativas de Tutoría, por parte del 
Consejo Académico en 20161. Actualmente se desarrolla un sistema para organizar este programa a 
través del uso de tecnologías de información y comunicación (TIC).  
 
La implementación de los programas educativos, con base en el Modelo Educativo de la Unidad, ha 
requerido el diseño e implementación de cursos para la capacitación de profesores, para lo cual en 
2015 se creó el Diplomado en Docencia Universitaria. En sus dos primeros años, se registró una 
participación de 53 profesores en al menos un curso, de los cuales 10 han concluido los siete módulos 
que lo integran. En la tabla 7 se observa el número de profesores que han cursado en cada uno de los 
módulos y el total de inscripciones registradas con un total de 173 que arrojan un promedio de tres 
módulos cursados por profesor. 
 
Tabla 7. Número de profesores participantes por módulo del Diplomado en Docencia Universitaria. 

Introducción al 

Modelo Educativo

Modelos 

Educativos 

basados en el 

estudiante

Aprendizaje 

cooperativo

Aprendizaje 

basado en 

problemas

Evaluación del 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje

Herramientas 

innovadoras 

para el 

aprendizaje

Acompañamiento 

 docente en 

procesos de 

tutoría y asesoría

Total

CCD 15 10 15 8 10 11 7 76

CNI 11 9 13 5 9 9 6 62

CSH 9 5 5 2 5 5 4 35

Total 35 24 33 15 24 25 17 173

División

Módulo

Fuente: Coordinación de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.  
 
Con el fin de mantener actualizado el Modelo Educativo, se realizó un estudio sobre su apropiación, del 
cual se derivaron dos publicaciones: Apropiación del Modelo Educativo de la UAM Cuajimalpa y El 
Modelo Educativo de la Unidad Cuajimalpa. 10 años de vida; documentos que se pueden consultar en la 
página de Web de la Unidad2. Se diseñaron plataformas para la implementación de cursos en 
modalidades semipresencial y a distancia (UbiCua)3, así como un repositorio de publicaciones 
generadas en la Unidad (Dialecta)4. Se publican anualmente convocatorias para la generación de 

                                                           
1 http://www.cua.uam.mx/informacion-institucional/organos-colegiados/documentos-aprobados-por-el-

consejo-academico 
2 http://www.cua.uam.mx/publicaciones/coleccion-de-libros-electronicos-una-decada 
3 http://ubicua.cua.uam.mx/ 
4 http://dialecta.cua.uam.mx/  

http://www.cua.uam.mx/informacion-institucional/organos-colegiados/documentos-aprobados-por-el-consejo-academico
http://www.cua.uam.mx/informacion-institucional/organos-colegiados/documentos-aprobados-por-el-consejo-academico
http://www.cua.uam.mx/publicaciones/coleccion-de-libros-electronicos-una-decada
http://ubicua.cua.uam.mx/
http://dialecta.cua.uam.mx/
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recursos didácticos de apoyo a la docencia que son incorporados a la página Web de la Unidad para su 
consulta. 
 
 
II.1.2 Oferta educativa 
 
En el transcurso de los primeros años de vida de la Unidad se destinó gran parte del tiempo y esfuerzo 
de su personal académico y directivo a la discusión y análisis en torno a los contenidos educativos y las 
modalidades de docencia que permitieran darle identidad. Producto de dicho análisis fue el Modelo 
Educativo que hoy la distingue y el diseño curricular de las primeras licenciaturas. La oferta inicial fue 
de cinco programas educativos en 2005 y para 2010 se contaba con la oferta actual de 11 planes de 
estudio a nivel licenciatura.  
 
Asimismo, se amplió la oferta de posgrado que actualmente se integra por siete programas, uno de 
ellos compartido con las Unidades Iztapalapa, Xochimilco y Lerma. En los últimos años el esfuerzo se ha 
concentrado en ampliar la matrícula y consolidar los planes y programas de estudio mediante 
acreditaciones externas tanto de licenciatura como de posgrado. Al trimestre 16-Otoño realizan sus 
estudios de licenciatura 2,435 alumnos y en posgrado 212. 
 
Todos los programas responden a una demanda social vinculada con el desarrollo del país y asumen las 
tendencias educativas actuales. Se puede afirmar que el diseño curricular de la oferta educativa 
constituye el fundamento de un proyecto universitario congruente con la formación integral de 
profesionales. En la tabla 8 se puede apreciar la evolución de la oferta educativa de la Unidad 
Cuajimalpa. 
 
Tabla 8. Oferta educativa de la Unidad Cuajimalpa. 

División Departamento Plan de Estudios Nivel 
Inicio de 

operaciones

Ciencias de la Comunicación Ciencias de la Comunicación Licenciatura 2007

Teoría y Procesos del Diseño Diseño Licenciatura 2005

Tecnologías de la Información Tecnologías y Sistemas de Información Licenciatura 2007

Maestría en Diseño, Información y 

Comunicación
Maestría 2012

Ciencias Naturales Biología Molecular Licenciatura 2010

Procesos y Tecnología Ingeniería Biológica Licenciatura 2008

Ingeniería en Computación Licenciatura 2005

Matemáticas Aplicadas Licenciatura 2005

Doctorado en Ciencias Biológicas y de 

la Salud*
Doctorado 2005

Especialidad 2012

Maestría 2012

Doctorado 2012

Administración Licenciatura 2005

Derecho** Licenciatura 2005

Ciencias Sociales Estudios Socioterritoriales Licenciatura 2007

Humanidades Humanidades Licenciatura 2007

Maestría 2011

Doctorado 2011

Fuente: Divisiones Académicas.

*Posgrado compartido con las unidades Iztapalapa y Xochimilco. La Unidad Cuajimalpa se incorporó en 2005.

**Licenciatura creada en 2005. Reanudó actividades en 2015.

CCD

CNI

Matemáticas Aplicadas y 

Sistemas

Posgrado en Ciencias Naturales e 

Ingeniería

CSH

Estudios Institucionales

Posgrado en Ciencias Sociales y 

Humanidades

 



 

 

 
Con el fin de dar difusión a la oferta académica, la Unidad ha impulsado la construcción permanente de 
relaciones con distintos actores sociales y con las instituciones de educación media superior de la zona 
poniente de la Ciudad de México. Para ello se ha trabajado en diversos aspectos como: 
 

a. Elaboración de una base de datos de las escuelas de educación media superior en la zona de 
influencia de la Unidad; 

b. Producción y distribución de materiales impresos y videos sobre la oferta educativa que ofrece 
actualmente la Unidad; 

c. Organización de encuentros con orientadores educativos de enseñanza media superior, con el 
objetivo de conocer sus experiencias en relación con la población estudiantil (demanda, 
problemas sociales, nivel socioeconómico), así como difundir la oferta educativa de la Unidad; 

d. Visitas a los bachilleratos para dar a conocer a los futuros egresados, el Modelo Educativo y la 
oferta educativa de la Unidad; 

e. Visitas guiadas para estudiantes de nivel medio superior próximos a egresar, a las instalaciones 
de la Unidad para mostrar la infraestructura y promover el Modelo Educativo y los planes de 
estudio; 

f. Realización de foros académicos de educación superior. 
 
 
II.1.3 Programas de apoyo a la formación integral y permanencia de los alumnos 
 
Con el objetivo de reducir las asimetrías en la formación previa de los alumnos y fortalecer sus 
conocimientos, se han establecido un conjunto de programas de apoyo para propiciar su permanencia 
y buen desempeño durante su trayectoria escolar: 
 
 
II.1.3.1 Sistema de Acompañamiento Estudiantil (SAE) 
 
En 2015 se estableció el Sistema de Acompañamiento Estudiantil (SAE), como una estructura 
organizativa que agrupa los programas de apoyo a los alumnos de la Unidad: Programa de Inducción a 
la Universidad (PIU), becas, Programa de Apoyo Escolar entre Alumnos (PAEA), Centro de Escritura y 
Argumentación (CEA), permanencia de alumnos de alto rendimiento, tutoría, enseñanza de idiomas, 
movilidad, prácticas profesionales, Servicio Social, actividades culturales, artísticas y deportivas, 
atención a la salud, apoyo psicológico, incorporación al mundo laboral y Bolsa de Trabajo. 
 
Programa de Inducción a la Universidad (PIU). Se ha implementado un programa de inducción que 
permite a los alumnos conocer el Modelo Educativo y los servicios que le ofrece la Unidad, además de 
impartir un taller propedéutico sobre estrategias pedagógicas para fortalecer sus habilidades de 
aprendizaje. 
 
Diagnóstico al ingreso5. Se realiza una evaluación diagnóstica a los alumnos aceptados con el fin de 
conocer sus habilidades académicas en las áreas de lingüística, matemáticas e inglés. La información se 
entrega a las divisiones con el fin de proporcionar información útil a los profesores sobre el perfil 
académico de ingreso de los alumnos asignados para tutoría. 
 
Trayectorias escolares6. Desde el trimestre 14/Otoño se ha implementado un seguimiento 
sistemático a las trayectorias escolares de los alumnos a través de una encuesta anual que evalúa 

                                                           
5 http://www.cua.uam.mx/conoce-la-uam-cuajimalpa/estudios/e-alumnos 
6 http://www.cua.uam.mx/conoce-la-uam-cuajimalpa/estudios/e-alumnos  

http://www.cua.uam.mx/conoce-la-uam-cuajimalpa/estudios/e-alumnos
http://www.cua.uam.mx/conoce-la-uam-cuajimalpa/estudios/e-alumnos
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aspectos como variables socioeconómicas, socioeducativas, condiciones y hábitos de estudio, prácticas 
de consumo cultural, entre otros. Dicha encuesta se aplica desde el ingreso y se hace un seguimiento 
anual al que se le incorpora el estado de avance en el plan de estudios. Con ello se pueden identificar 
los factores que inciden en el rezago y el abandono escolar para establecer los apoyos que necesite el 
alumno en su formación. Dicha información ha sido presentada y además entregada a las divisiones 
para la toma de decisiones. 
 
Programa de Apoyo Escolar entre Alumnos (PAEA)7. Se creó este programa con el propósito de 
ofrecer apoyo a quienes han reprobado alguna de las siguientes UEA del área de formación inicial de 
los planes de estudio de la Unidad: Introducción al Pensamiento Matemático, Taller de Literacidad 
Académica, Seminario sobre sustentabilidad y Taller de Matemáticas. Consiste en implementar 
monitorías entre alumnos para contribuir a reducir el rezago estudiantil y se realiza durante el 
trimestre en modalidad mixta (presencial y a distancia); el PAEA permite a los monitores desarrollar 
habilidades didácticas que incrementan sus posibilidades laborales. En 2016 se alcanzó un registro de 
92 alumnos, de los cuales finalizaron 70, lo que representa un 76% de eficiencia. De ellos, 57 aprobaron 
la UEA correspondiente, que significa un 81% de aprobación. Se contó con ocho monitores, que son los 
pares de alumnos, además de ocho profesores. 
 
Programa de tutorías. Las Políticas Operativas de Docencia de la Unidad8 establecen que el objetivo 
del Programa de tutorías, es apoyar a los alumnos en la solución de diversas problemáticas que inciden 
en el desempeño escolar y orientarlos en la selección de trayectorias idóneas para su formación. Se 
asigna un profesor como tutor a los alumnos, quien les brinda acompañamiento académico durante su 
formación profesional. Derivado de la aprobación de las Políticas Operativas de Tutoría se trabaja 
actualmente en la elaboración de una propuesta de programa institucional de tutorías que sistematice 
esta práctica entre los profesores, mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación. 
 
Enseñanza de lenguas. En los planes de estudio se exige como requisito para la titulación la 
certificación del manejo de algún idioma extranjero, usualmente el idioma inglés, considerando una o 
las cuatro habilidades: comprensión de textos, escritura, comprensión auditiva y expresión oral. Para 
ello la Unidad cuenta una Coordinación de Lenguas encargada de ofrecer cursos para el cumplimiento 
de este requisito. 
 
Parte integral de los cursos de lenguas son las actividades para fortalecer las habilidades básicas. 
Además, se pretende fortalecer la práctica de la lectura de textos científicos a través de bibliografía 
sugerida por los profesores, para que el alumno se familiarizarse con los conceptos propios de su 
profesión. 
 
Por el momento, el estatus del aprendizaje de una lengua se inserta en el ámbito de las actividades 
extracurriculares. Actualmente la oferta de cursos de idiomas abarca el inglés, en modalidades 
presencial y en línea, chino mandarín, portugués, alemán, francés y náhuatl, los cuales tienen una 
demanda creciente. En 2016 se atendieron en la enseñanza del inglés 1,634 alumnos de los cuales 159 
acreditaron en nivel avanzado (9.7%); también cursaron 24 alumnos en chino mandarín, 10 en 
portugués, 86 en alemán, 44 en francés y 8 en náhuatl. 
 

                                                           
7 http://www.cua.uam.mx/desarrollo-academico-e-innovacion-educativa/programa-de-apoyo-escolar-entre-alumnos  
8 http://www.cua.uam.mx/informacion-institucional/organos-colegiados/documentos-aprobados-por-el-consejo-

academico  

http://www.cua.uam.mx/desarrollo-academico-e-innovacion-educativa/programa-de-apoyo-escolar-entre-alumnos
http://www.cua.uam.mx/informacion-institucional/organos-colegiados/documentos-aprobados-por-el-consejo-academico
http://www.cua.uam.mx/informacion-institucional/organos-colegiados/documentos-aprobados-por-el-consejo-academico


 

 

Centro de Escritura y Argumentación9. Este Centro se creó con el fin de fortalecer las capacidades 
argumentativas y de manejo del idioma español entre los alumnos. Se implementaron cursos en los que 
se registraron 354 alumnos durante 2016. El CEA realizó además 415 evaluaciones para clasificar a 
alumnos por su nivel de competencia en habilidades lingüísticas. 
 
 
II.1.3.2 Becas 
 
Becas de manutención. Desde el inicio de las operaciones de la Unidad, se ha promovido el 
otorgamiento de becas de manutención (antes Pronabes) para los alumnos en condiciones económicas 
adversas. Mediante esta acción, se busca que los alumnos en condición de desventaja cuenten con 
apoyos económicos que les permitan asistir, permanecer y terminar oportunamente sus estudios. En el 
periodo 2011-2016 se han asignado un total de 1,142 becas (tabla 9). 
 
Como puede observarse en la tabla 9, el número de becas otorgadas por trimestre sigue un 
comportamiento bastante irregular, debido en parte al hecho de que los alumnos no logran mantener 
la beca por no cumplir con los requisitos establecidos, en particular no reprobar UEA y alcanzar un 
promedio anual de calificaciones de ocho. 
 

Existe la posibilidad latente de que un alumno que pierda la beca enfrente problemas para continuar 
sus estudios o bien para mantener un buen desempeño escolar, situaciones que afectan las tasas de 
egreso y titulación por cohorte generacional y por tanto el desempeño de la Unidad. Resolver esta 
problemática demanda implementar nuevas estrategias en la Unidad y en las divisiones, tomando en 
consideración el perfil de los alumnos y su situación académica. Asimismo, es necesario ampliar la 
cobertura de las becas de manutención en la Unidad, lo que implica gestiones ante la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y contar con recursos para complementar el fondo de financiamiento (50%), 
tal y como lo establecen las Reglas de Operación del Programa.  
 
 
Tabla 9. Becas de manutención (2011-2016). 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total (2011-2016)

Ciencias de la Comunicación 24 16 25 34 30 53 182

Diseño 13 16 19 24 21 21 114

Tecnologías y Sistemas de Información 20 7 13 17 14 27 98

Subtotal DCCD 57 39 57 75 65 101 394

Biología Molecular 11 8 16 21 22 26 104

Ingeniería Biológica 6 5 3 21 20 15 70

Ingeniería en Computación 7 4 13 31 17 22 94

Matemáticas Aplicadas 13 4 7 9 11 7 51

Subtotal DCNI 37 21 39 82 70 70 319

Administración 16 14 23 32 41 39 165

Derecho 5 16 21

Estudios Socioterritoriales 11 9 6 35 38 34 133

Humanidades 14 4 11 31 27 23 110

Subtotal DCSH 41 27 40 98 111 112 429

Total Unidad 135 87 136 255 246 283 1,142                         

Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares.

Plan de estudios
Año

 
 

                                                           
9 http://www.cua.uam.mx/alumnos/cea/  

http://www.cua.uam.mx/alumnos/cea/
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Becas de movilidad. Al formar parte de los planes de estudio, la movilidad estudiantil requiere 
establecer estrategias de apoyo para los alumnos que eligen llevarla a cabo en los estados de la 
República Mexicana o en el extranjero. En la tabla 10 se presenta el número de alumnos que desde 
2011 han realizado su estancia de movilidad con apoyo económico; actualmente estos apoyos se 
concentran en Rectoría General. 
 
Tabla 10. Alumnos que han recibido beca de movilidad (2011-2016). 

Plan de Estudios 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Ciencias de la Comunicación 16 11 20 18 24 42 131

Diseño 4 5 5 6 13 21 54

Tecnologías y Sistemas de Información 2 1 1 3 3 9 19

Total CCD 22 17 26 27 40 72 204

Biología Molecular 3 5 5 11 24

Ingeniería Biológica 1 2 3 5 3 3 17

Ingeniería en Computación 9 5 2 5 5 5 31

Matemáticas Aplicadas 4 1 2 3 9 19

Total CNI 14 7 9 17 16 28 91

Administración 10 11 8 10 13 17 69

Estudios Socioterritoriales 8 5 2 6 14 35

Humanidades 5 4 3 4 6 22

Total CSH 23 15 13 15 23 37 126

Total Unidad 59 39 48 59 79 137 421

Fuente: Coordinación de Planeación y Vinculación  
 

Becas de Servicio Social. A partir de 2013 se han obtenido apoyos para 157 alumnos de licenciatura 
durante la prestación de su Servicio Social, a partir de la convocatoria que emite Rectoría General. Los 
alumnos deben haber sido aceptados en un programa de Servicio Social y tener un promedio mínimo 
de 9.0 para solicitar la beca. 
 
Becas de excelencia. Desde 2014, se han otorgado 226 becas de excelencia para alumnos de 
licenciatura, a partir de la convocatoria que emite Rectoría General y deben ser alumnos regulares con 
un promedio mínimo de 9.0 para solicitar la beca. 
 
Becas para grupos vulnerables. En atención a poblaciones vulnerables se han otorgado 17 becas 
desde 2014, a partir de la convocatoria anual que emite Rectoría General y debe cumplir con alguno de 
los supuestos de vulnerabilidad: discapacidad permanente física, intelectual, mental o sensorial 
(auditiva, visual o motriz), certificada por un médico, con un nivel de ingresos en el hogar, inferior a los 
cuatro salarios mínimos por persona, para solicitar la beca. 
 
En todos estos casos las becas se concentran en la Rectoría General y las solicitudes son evaluadas por 
un Comité integrado por representantes de las cinco Unidades, quienes otorgan las becas en función 
del cumplimiento de los requisitos establecidos por la SEP y la suficiencia presupuestal, debido a que 
una parte del monto se cubre con recursos de la institución. 
 
Beca para participar en eventos de difusión y de investigación en ciencia y tecnología UAM. Se 
han otorgado 59 becas para impulsar la investigación a través de la participación de los alumnos en 
congresos o conferencias. En este caso el Comité de becas evalúa la pertinencia del monto solicitado, 
además de los requisitos de la convocatoria y otorga los recursos con base en la disponibilidad 
presupuestal y el análisis de los costos reales para cubrir el evento solicitado. 
 



 

 

Becas de Posgrado. De 2011 a la fecha, CONACYT ha otorgado 343 becas a alumnos de posgrado. 
Estas becas se otorgaron con financiamiento de la UAM en el primer año de operación de los posgrados 
por medio de convocatoria, cuyas solicitudes fueron evaluadas por un comité y sujetas a disponibilidad 
presupuestal de la UAM.  
 
Apoyo a madres mexicanas, jefas de familia para fortalecer su desarrollo profesional. Se han 
otorgado tres becas entre 2013-2014 a través de la convocatoria anual que emite el CONACYT, para 
apoyar a madres mexicanas solteras, divorciadas, viudas o separadas que estén cursando estudios 
profesionales, con miras a fortalecer su formación profesional, facilitando su inserción en el mercado 
laboral o continuar estudios de posgrado. El apoyo cubre un periodo entre tres meses y tres años, hasta 
que la mujer favorecida concluya sus estudios de educación superior y consiste en $3,000.00 
mensuales para manutención, $2,000.00 anuales para material escolar y la incorporación a los 
servicios de salud pública del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE), 
para la beneficiaria e hijos. 
 
 
II.1.3.3 Movilidad 
 
Un aspecto fundamental del Modelo Educativo de la Unidad Cuajimalpa es el Programa de Movilidad 
Estudiantil, para elevar la calidad de los egresados mediante la exposición a una diversidad de 
ambientes académicos, científicos y culturales que enriquecerá su formación para la futura práctica 
profesional. 
 
En la tabla 11 se puede observar cómo ha venido cambiando desde 2011, la elección de los alumnos 
para realizar su movilidad. El número de estancias de movilidad en el extranjero se ha incrementado de 
manera significativa. En el último proceso, realizado en 2016, participaron 247 alumnos de los cuales el 
39% realizó su estancia en IES extranjeras. 
 
Tabla 11. Histórico de movilidad por destino (2011-2016). 

Destino 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Interior de la República 63 38 29 34 38 62 264

Internacional 28 23 47 41 52 96 287

Unidades UAM 38 27 28 26 54 81 254

ZMCM 33 28 23 26 20 8 138

Total 162 116 127 127 164 247 943
Fuente: Coordinación de Planeación y Vinculación.  
 
Con relación al desempeño de los alumnos en la realización de su periodo de movilidad, cabe 
mencionar que la tasa de reprobación global en los trimestres 15/Otoño, 16/Invierno y 16/Primavera, 
fue del 8.7%, situación que es necesario atender para reducir una situación de rezago. 
 
La Unidad ha llevado a cabo una feria anual de movilidad desde 2010 en la que se ha difundido la oferta 
de instituciones de educación superior, embajadas y programas de becas, organizados en conferencias 
y stands, además de dar a conocer las experiencias de los alumnos que la han realizado, por medio de 
un concurso de narrativa. Este evento anual ha permitido a los alumnos conocer opciones que facilitan 
su proceso de elección de movilidad estudiantil. En 2016 se instalaron stands de 22 instituciones que 
ofrecieron opciones de movilidad para los alumnos, además de ofrecer pláticas por parte de la 
Embajada de Francia, el programa de becas Erasmus Mundus y el Instituto Francés de América Latina. 
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II.1.3.4 Estancias de verano y Prácticas profesionales 
 
En el contexto de la Universidad Autónoma Metropolitana, las prácticas profesionales son consideradas 
como modalidades de apoyo a los alumnos para orientarlos en la planeación y enriquecimiento de su 
formación académica, así como incluir determinados aspectos relacionados con su profesión y su 
desarrollo cultural. 
  
Esta actividad, además de contribuir a la formación académica, permite fortalecer el desempeño de los 
profesionistas en el mundo laboral y facilita el seguimiento de egresados, aportando información útil 
para la actualización de los planes y programas de estudio. 
 
Con el propósito de fortalecer la formación de los alumnos, desde 2011 en la Unidad Cuajimalpa se ha 
impulsado un programa de estancias profesionales de verano en organizaciones de los sectores social, 
público y privado, que les permite poner en práctica los conocimientos adquiridos y desarrollar 
capacidades en el ámbito laboral. Hasta el momento han participado un total de 253 alumnos (tabla 
12). El número de espacios disponibles creció de 32 a 71 entre los años 2011-2016 y el número de 
organizaciones lo hizo de 19 a 68 en el mismo periodo de tiempo. 
 
Tabla 12. Estancias profesionales de verano por año. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Ciencias de la Comunicación 1 13 11 6 14 8 53

Diseño 3 4 3 6 13 4 33

Tecnologías y Sistemas de la Información 1 0 1 0 1 2 5

Total DCCD 5 17 15 12 28 14 91

Biología Molecular 1 2 2 1 3 5 14

Ingeniería Biológica 5 3 6 4 2 11 31

Ingeniería en Computación 2 4 1 4 0 0 11

Matemáticas Aplicadas 2 2 4 7 7 0 22

Total DCNI 10 11 13 16 12 16 78

Administración 6 3 6 1 0 0 16

Estudios Socioterritoriales 6 3 0 4 2 2 17

Humanidades 2 16 5 7 9 12 51

Total DCSH 14 22 11 12 11 14 84

Total Unidad 29 50 39 40 51 44 253

Plan de Estudios
Estancias de verano

Fuente: Coordinación de Planeación y Vinculación.  
 
Por otro lado, cada vez son más los alumnos que demandan opciones para realizar periodos 
convencionales (3 a 6 meses) de prácticas profesionales en las organizaciones receptoras con las que 
se tiene el vínculo. Desde 2013 se ha gestionado la realización de 27 prácticas profesionales.  

 
 
II.1.3.5 Emprendedores 
 
Ante la necesidad de brindar a los alumnos, opciones desde el ámbito de la vinculación que 
contribuyan a diversificar las posibilidades de desarrollo profesional, de acuerdo a sus intereses 
particulares, desde 2012 se integró el tema de la actividad emprendedora en los Ciclos de Conferencias, 
los cuales constituyen una nueva modalidad de apoyo desde el ámbito de la vinculación.  
 



 

 

En el ámbito emprendedor, la formación profesional se ve enriquecida con la participación de 
representantes de organizaciones como el Instituto Nacional del Emprendedor, la Fundación 
ProEmpleo A.C., la Secretaría de Economía e instituciones bancarias, entre otros.  
 
Con la modalidad emprendedores se incentiva a nuestros alumnos y egresados a generar modelos de 
negocio o estrategias de desarrollo, en donde la investigación colaborativa es parte esencial de su 
proceso de planeación para la consolidación de sus iniciativas o proyectos de negocio, tecnológicos, 
culturales políticos o sociales, según sus deseos e intereses. Cabe destacar que tres proyectos lograron 
la creación de negocios propios y continúan vigentes. En dos de los proyectos participan egresados de 
las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación, Diseño y Humanidades (Impunemex S.A de C.V. y  
Museo de Puertas Abiertas S.A. de C.V.). El tercero es un emprendimiento individual de una alumna de 
Estudios Socioterritoriales quien comercializa paquetes para el desarrollo de Huertos urbanos desde 
2016.    
 
Por otro lado, desde 2014 la Unidad participó en la convocatoria “Proyecto campamento 
emprendedor”, impulsado por el gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con el Instituto 
Nacional del Emprendedor, en donde la Unidad Cuajimalpa se ha favorecido enviando a 8 de nuestros 
emprendedores a realizar estancias de verano en Estados Unidos (Berkeley, San Antonio y 
Washington). 
 
 
II.1.4 Evaluación externa de programas educativos 
 
La evaluación externa por organismos especializados, con fines de diagnóstico y acreditación de los 
programas educativos, constituye un insumo importante en los procesos de mejora continua y 
aseguramiento de la calidad. Por tal razón, la Unidad sometió a evaluación diagnóstica de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) los programas de licenciatura 
en: Diseño, Matemáticas Aplicadas, Ingeniería en Computación, Administración, Estudios 
Socioterritoriales y Humanidades, los cuales fueron clasificados en el nivel 2. 
 
Por otro lado, la licenciatura en Diseño fue acreditada por el Consejo Mexicano para la Acreditación de 
Programas de Diseño A. C. (COMAPROD); la licenciatura en Biología Molecular recibió la acreditación 
por el Comité de Acreditación y Certificación de la Licenciatura en Biología A. C. (CACEB); y la 
licenciatura en Ingeniería en Computación obtuvo recientemente la acreditación por parte del Consejo 
Nacional de Acreditación en Informática y Computación A. C. (CONAIC). 
 
Las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación e Ingeniería Biológica se encuentran en la etapa de 
autoevaluación por la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales A. C. 
(ACCECISO) y el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A. C. (CACEI) 
respectivamente. 
 
En cuanto a la oferta de programas posgrado, desde 2012, todos los programas obtuvieron su registro 
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT. Al 2016 el Doctorado en 
Ciencias Biológicas y de la Salud se encuentra en el nivel de consolidado. La Maestría en Diseño, 
Información y Comunicación; la Maestría en Ciencias Naturales e Ingeniería; así como los niveles de 
Maestría y doctorado del posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, han alcanzado el nivel de en 
desarrollo. Finalmente, el Doctorado en Ciencias Naturales e Ingeniería obtuvo registro de en reciente 
creación (tabla 13). 
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Tabla 13. Proceso de evaluación externa de la oferta educativa de la Unidad. 

División Plan de Estudios Nivel 
Evaluación y 

acreditación
Año

Ciencias de la Comunicación Licenciatura

En proceso de 

autoevaluación 

(ACCECISO)

No aplica

Diseño Licenciatura
Acreditado 

(COMAPROD)
2016

Tecnologías y Sistemas de Información Licenciatura No evaluado No aplica

Maestría en Diseño, Información y 

Comunicación
Maestría

CONACYT: PNPC 

En desarrollo
2016

Biología Molecular Licenciatura
Acreditado 

(CACEB)
2016

Ingeniería Biológica Licenciatura

En proceso de 

autoevaluación 

(CACEI)

No aplica

Ingeniería en Computación Licenciatura
Acreditado 

(CONAIC)
2017

Matemáticas Aplicadas Licenciatura CIEES: Nivel 2 2013

Doctorado en Ciencias Biológicas y de 

la Salud
Doctorado

CONACYT: PNPC 

Consolidado
2012

Especialidad No evaluado No aplica

Maestría
CONACYT: PNPC 

En desarrollo
2016

Doctorado
CONACYT: PNPC 

Reciente creación
2012

Administración Licenciatura CIEES: Nivel 2 2013

Derecho Licenciatura No aplica No aplica

Estudios Socioterritoriales Licenciatura CIEES: Nivel 2 2013

Humanidades Licenciatura CIEES: Nivel 2 2013

Maestría
CONACYT: PNPC 

En desarrollo
2016

Doctorado
CONACYT: PNPC 

En desarrollo
2016

Fuente: Coordinación de Desarrollo Académico e Innovacioón Educativa

CCD

CNI

Posgrado en Ciencias Naturales e 

Ingeniería

CSH

Posgrado en Ciencias Sociales y 

Humanidades

 
 
 
II.2 Aspirantes y alumnos 
 
II.2.1 Demanda de aspirantes a realizar estudios de licenciatura en la Unidad 
 
En el trimestre 05/Otoño se recibió a la primera generación. A partir de ese año se ha observado un 
crecimiento sostenido de la matrícula, impulsado por la incorporación progresiva de planes de estudio 
y una demanda creciente en la zona de influencia de la Unidad. En la tabla 14 se presenta información 
sobre la evolución del número de aspirantes que presentaron el examen de admisión (sustentantes), 
los aceptados y los inscritos en los últimos seis años. Es importante hacer notar que una proporción 
considerable de aceptados no se queda en la Unidad. 
 



 

 

Tabla 14. Histórico de proceso de admisión (2011-2016). 

Año

Aspirantes 

registrados a 

examen

Aspirantes 

presentados 

a examen

Aceptados

Aspirantes 

aceptados 

(%)

Inscritos
Aceptados 

inscritos (%)

2011 1,831 1,712 429 23 322 75

2012 1,821 1,694 434 24 356 82

2013 3,586 3,504 503 14 361 72

2014 4,185 3,920 709 17 583 82

2015 4,702 3,469 1,035 22 611 59

2016 4,731 4,424 983 22 695 71

Total 20,856 18,723 4,093 20 2,928 72

Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares.  
 

 
Como puede observarse la demanda se ha incrementado significativamente con el tiempo, 
particularmente con la ocupación de las instalaciones definitivas; el porcentaje de admisión es en 
promedio del 20% en los últimos seis años, lo que muestra la capacidad limitada que actualmente tiene 
la Unidad para recibir alumnos. 
 
El perfil académico de los alumnos de nuevo ingreso en el trimestre 16/Otoño se presenta en la tabla 
20. En ella puede constatarse que el promedio del bachillerato se ubica en un rango entre 8.0 y 8.8. Hay 
una variabilidad importante en el examen de ingreso, que se encuentra entre los 507 y los 691 puntos. 
Asimismo, a partir del 2015 se inició con la aplicación de un conjunto de exámenes de diagnóstico en 
las áreas de habilidades matemáticas (EXCRAMAT), que comprende: manejo de información, álgebra, 
aritmética y geometría; habilidades lingüísticas (EXHALING) que abarca comprensión auditiva, 
conciencia lingüística y comprensión de lectura y nivel de inglés considerando comprensión de lectura, 
gramática y comprensión auditiva. Los alumnos promedian aproximadamente el 46% de aciertos en la 
primera prueba, 59% en la segunda y 41% en la tercera, lo cual muestra la necesidad de brindar 
apoyos para prevenir la deserción y la reprobación durante el primer año (tabla 15). 
 
 
Tabla 15. Perfil académico de ingreso, generación 16/Otoño. 

Plan de Estudios
Promedio de 

bachillerato

Promedio de 

examen de 

admisión

Porcentaje 

de aciertos 

EXCRAMAT

Porcentaje 

de aciertos 

EXHALING

Porcentaje 

de aciertos 

INGLÉS

Ciencias de la Comunicación 8.4 669.6 46.32 62.73 34.87

Diseño 8.3 623.7 44.44 63.02 49.06

Tecnologías y Sistemas de Información 8.1 507.1 39.96 51.14 43.84

Biología Molecular 8.8 691.7 54.15 68.52 54.05

Ingeniería Biológica 8.3 613.3 47.70 62.18 45.31

Ingeniería en Computación 8.4 595.5 51.12 59.55 41.88

Matemáticas Aplicadas 8.3 675.8 59.29 58.09 40.01

Administración 8.7 631.6 43.54 53.39 34.48

Derecho 8.8 648.0 40.50 57.62 38.62

Estudios Socioterritoriales 8.3 604.1 41.88 57.04 38.16

Humanidades 8.0 601.2 36.88 56.99 40.52

Fuente: Coordinación de Planeación y Vinculación y Coordinación de Sistemas Escolares.  
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II.2.2 Matrícula 
 
En la tabla 16 se observa un crecimiento continuo igual o superior al 10% anual en la matrícula total de 
la Unidad. En ella se puede observar que las licenciaturas con mayor proporción de alumnos son 
Ciencias de la Comunicación, Diseño y Biología Molecular que en su conjunto abarcan más de la tercera 
parte de la matrícula total. 
 
Tabla 16. Evolución de la matrícula de licenciatura por programa educativo (2011-2016). 

11-O 12-O 13-O 14-O 15-O 16-O

Ciencias de la Comunicación 185 193 223 242 287 338

Diseño 182 183 197 232 239 281

Tecnologías y Sistemas de Información 128 144 156 170 178 216

Total DCCD 495 520 576 644 704 835

Biología Molecular 67 116 153 196 229 266

Ingeniería Biológica 70 79 99 134 163 203

Ingeniería en Computación 130 151 161 202 208 236

Matemáticas Aplicadas 90 103 112 118 122 133

Total DCNI 357 449 525 650 722 838

Administración 172 165 156 175 205 236

Derecho 1 3 3 1 36 71

Estudios Socioterritoriales 85 86 100 141 175 224

Humanidades 116 127 133 172 193 231

Total DCSH 374 381 392 489 609 762

Total Unidad 1,226     1,350     1,493     1,783     2,035     2,435     

Plan de Estudios

Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares.

Trimestres

 
 
En la tabla 17 se presenta la distribución de la matrícula por programa de posgrado, que en el 2016 
alcanzó una proporción del 8% respecto a la matrícula total de la Unidad. La Maestría en Diseño, 
Información y Comunicación, así como el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades son los 
posgrados con el mayor número de alumnos, con poco más de la mitad de la matrícula total de este 
nivel. 
 
Tabla 17. Matrícula de posgrado (2011-2016). 

Plan de Estudios 11/O 12/O 13/O 14/O 15/O 16/O

Maestría en Diseño, Información y Comunicación 12 22 32 41 58

Total DCCD 12 22 32 41 58

Especialidad en Ciencias Naturales e Ingeniería 3 1 2 8 5

Maestría en Ciencias Naturales e Ingeniería 9 23 31 34 35

Doctorado en Ciencias Naturales e Ingeniería 7 13 21 31 33

Total DCNI 19 37 54 73 73

Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades 19 28 32 32 33 31

Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades 12 21 31 41 54 50

Total DCSH 31 49 63 73 87 81

Total Unidad 31 80 122 159 201 212

Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares.  
 

El crecimiento de la matrícula de licenciatura por generación se presenta en la tabla 18, en la cual se 
identifica el rezago creciente de alumnos que no concluyen en el tiempo previsto en el plan de estudios, 
situación que demanda atención particular en cada una de las divisiones para mejorar los índices de 
eficiencia terminal. 



 

 

Tabla 18. Evolución de la matrícula de licenciatura por generación (2011-2016). 

11-O 12-O 13-O 14-O 15-O 16-O

05-Otoño 26 16 15 8 0 1

06-Otoño 22 16 8 5 2 0

07-Otoño 162 94 59 42 25 24

08-Otoño 239 170 110 80 46 34

09/Otoño 193 180 151 105 66 53

10-Otoño 262 231 214 177 95 72

11-Otoño 322 270 252 230 173 124

12-Otoño 356 296 265 234 185

13-Otoño 361 300 262 259

14-Primavera 93 80 77

14-Otoño 484 407 367

15-Primavera 91 80

15-Otoño 512 441

16-Primavera 86

16-Otoño 598

Total 1,226 1,333 1,466 1,789 1,993 2,401

Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares.

Nota. Las celdas sombreadas corresponden a alumnos rezagados de generaciones que han cumplido su ciclo regular.

Nota. La matrícula por generación no incluye a alumnos que se inscribieron por cambio de Unidad.

Generación
Trimestres

 
 
 

 II.2.3 Perfil socioeconómico y procedencia de los alumnos de licenciatura 
 
A partir de 2014 se aplicaron encuestas sobre las trayectorias escolares de los alumnos, de las cuales se 
pueden destacar los siguientes resultados: 
 

 El 51.4% vive con ambos padres, el 22.5% con la madre, el 4.9% con el padre, el 3.4% vive solo 
y el 18.8% con otros familiares o amigos. 

 Los alumnos provienen de familias donde el 74% de los padres y el 82% de las madres, no 
completaron estudios de nivel superior. 

 El 61% de los alumnos no trabajaba al ingresar a la Unidad. De los que trabajaban, 85% lo hacía 
20 horas a la semana y el 15% más de 20 horas. 

 El 90% de los alumnos cuenta con una computadora en su casa y el 77% con servicio de 
internet. 

 El 49.5% de los alumnos, antes de ingresar había interrumpido al menos por un año sus 
estudios, de los cuales 27.7% lo hicieron por bajo rendimiento académico y 26.1% por 
situación económica. 

 
Por otra parte, los alumnos de primer ingreso residen principalmente en las delegaciones Cuajimalpa 
de Morelos, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, así como en los municipios de Huixquilucan y Naucalpan 
de Juárez en el Estado de México, que integran la zona de influencia de la Unidad. Asimismo, destacan 
otras delegaciones, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo A. Madero (tabla 19). 
 
Esta situación muestra que la Unidad es una opción de educación superior no sólo para los estudiantes 
que residen en su zona de influencia, sino también para otros que tienen que trasladarse de lugares 
más distantes para realizar estudios en programas de licenciatura que no se ofrecen en esos lugares. Se 
observa una concentración importante de alumnos provenientes de la zona poniente (53.6% en 
16/Otoño); que se ha incrementado progresivamente desde que la Unidad cuenta con sus instalaciones 
definitivas. 
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Tabla 19. Procedencia de los alumnos de primer ingreso a la licenciatura (2011-2016). 

Núm % Núm % Núm % Núm % Núm % Núm % Núm %

Benito Juárez Centro 7 2.2% 9 2.5% 9 2.5% 19 3.3% 21 3.4% 24 3.5% 89 3.0%

Coyoacán Centro 12 3.7% 11 3.1% 7 1.9% 13 2.2% 13 2.1% 16 2.3% 72 2.5%

Cuauhtémoc Centro 23 7.1% 15 4.2% 13 3.6% 13 2.2% 15 2.5% 22 3.2% 101 3.4%

Subtotal 42 13.0% 35 9.8% 29 8.0% 45 7.7% 49 8.0% 62 8.9% 262 8.9%

Varios Estado 23 7.1% 67 18.8% 90 24.9% 65 11.1% 96 15.7% 54 8.8% 395 13.5%

Subtotal 23 7.1% 67 18.8% 90 24.9% 65 11.1% 96 15.7% 54 7.8% 395 13.5%

Atizapán de Zaragoza Norte 5 1.6% 2 0.6% 3 0.8% 5 0.9% 5 0.8% 7 1.0% 27 0.9%

Azcapotzalco Norte 6 1.9% 8 2.2% 10 2.8% 7 1.2% 8 1.3% 4 0.6% 43 1.5%

Coacalco Norte 3 0.9% 1 0.3% 6 1.7% 3 0.5% 2 0.3% 3 0.4% 18 0.6%

Ecatepec Norte 11 3.4% 10 2.8% 12 3.3% 12 2.1% 13 2.1% 14 2.0% 72 2.5%

Cuautitlán Izcalli Norte 5 1.6% 4 1.1% 5 1.4% 5 0.9% 6 1.0% 5 0.7% 30 1.0%

Gustavo A. Madero Norte 12 3.7% 11 3.1% 11 3.0% 13 2.2% 19 3.1% 24 3.5% 90 3.1%

Venustiano Carranza Norte 7 2.2% 10 2.8% 11 3.0% 7 1.2% 9 1.5% 13 1.9% 57 1.9%

Varios Norte 7 2.2% 5 1.4% 6 1.7% 10 1.7% 10 1.6% 7 1.0% 45 1.5%

Subtotal 56 17.4% 51 14.3% 64 17.7% 62 10.6% 72 11.8% 77 11.1% 382 13.0%

Tláhuac Oriente 1 0.3% 0.0% 4 0.7% 3 0.4% 8 0.3%

Chimalhuacán Oriente 2 0.6% 1 0.3% 3 0.8% 6 1.0% 4 0.6% 16 0.5%

Iztacalco Oriente 4 1.2% 8 2.2% 6 1.7% 9 1.5% 5 0.8% 8 1.2% 40 1.4%

Iztapalapa Oriente 12 3.7% 12 3.4% 13 3.6% 22 3.8% 18 2.9% 18 2.6% 95 3.2%

Nezahualcóyotl Oriente 10 3.1% 12 3.4% 11 3.0% 12 2.1% 7 1.1% 15 2.2% 67 2.3%

Varios Oriente 4 1.2% 10 2.8% 2 0.6% 33 5.7% 15 2.5% 3 0.4% 67 2.3%

Subtotal 32 9.9% 44 12.4% 35 9.7% 86 14.8% 45 7.4% 51 7.3% 293 10.0%

Álvaro Obregón Poniente 67 20.8% 61 17.1% 48 13.3% 123 21.1% 139 22.7% 168 24.2% 606 20.7%

Cuajimalpa De Morelos Poniente 32 9.9% 28 7.9% 30 8.3% 76 13.0% 87 14.2% 122 17.6% 375 12.8%

Huixquilucan Poniente 10 3.1% 18 5.1% 15 4.2% 35 6.0% 38 6.2% 52 7.5% 168 5.7%

La Magdalena Contreras Poniente 7 2.2% 5 1.4% 7 1.9% 11 1.9% 19 3.1% 27 3.9% 76 2.6%

Miguel Hidalgo Poniente 14 4.3% 17 4.8% 14 3.9% 19 3.3% 19 3.1% 16 2.3% 99 3.4%

Naucalpan de Juárez Poniente 8 2.5% 13 3.7% 6 1.7% 20 3.4% 17 2.8% 16 2.3% 80 2.7%

Ocoyoacac Poniente 3 0.9% 2 0.6% 2 0.6% 5 0.9% 4 0.7% 6 0.9% 22 0.8%

Tlalnepantla de Baz Poniente 6 1.9% 1 0.3% 2 0.6% 5 0.9% 9 1.5% 11 1.6% 34 1.2%

Lerma Poniente 0.0% 3 0.8% 1 0.2% 3 0.5% 5 0.7% 12 0.4%

Varios Poniente 3 0.9% 3 0.8% 5 1.4% 6 1.0% 2 0.3% 12 1.7% 31 1.1%

Subtotal 150 46.6% 151 42.4% 129 35.7% 301 51.6% 337 55.2% 435 62.6% 1503 51.3%

Milpa Alta Sur 2 0.6% 0.0% 2 0.1%

Tlalpan Sur 10 3.1% 6 1.7% 6 1.7% 18 3.1% 10 1.6% 12 1.7% 62 2.1%

Xochimilco Sur 3 0.9% 2 0.6% 6 1.7% 6 1.0% 2 0.3% 4 0.6% 23 0.8%

Varios Sur 6 1.9% 0.0% 6 0.2%

Subtotal 19 5.9% 8 2.2% 14 3.9% 24 4.1% 12 2.0% 16 2.3% 93 3.2%

322 100% 356 100% 361 100% 583 100% 611 100% 695 100% 2928 100.0%

Delegación/Municipio

Total

Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares.

2014 2015 2016 Total2011 2012 2013
Ubicación

 
 

 
II.2.4 Edad de los alumnos de licenciatura. 
 
Con respecto a la edad de los alumnos al ingresar a la Unidad, el grupo de edad de 17a 19 años abarca 
un 62% de la población en 2016, como puede constatarse en la tabla 20. Lo anterior indica que una alta 
proporción de la matrícula, son alumnos que concluyen su bachillerato e ingresan a la universidad sin 
interrumpir sus estudios. 
 



 

 

Tabla 20. Distribución de alumnos por rangos de edad (2016). 

17 - 19 20 -22 23 -25 26 - 28 29 o más
Alumnos 

inscritos

Ciencias de la Comunicación 58 18 8 3 1 88

Diseño 40 24 7 4 0 75

Tecnologías y Sistemas de Información 33 16 9 3 61

Subtotal DCCD 131 58 24 7 4 224

Porcentaje 58% 26% 11% 3% 2% 100%

Biología Molecular 67 13 3 0 1 84

Ingeniería Biológica 33 12 5 0 0 50

Ingeniería en Computación 45 17 5 0 1 68

Matemáticas Aplicadas 17 9 5 1 1 33

Subtotal DCNI 162 51 18 1 3 235

Porcentaje 69% 22% 8% 0% 1% 100%

Administración 38 19 4 2 3 66

Derecho 30 3 2 0 0 35

Estudios Socioterritoriales 30 26 5 3 2 66

Humanidades 38 18 5 2 2 65

Subtotal DCSH 136 66 16 7 7 232

Porcentaje 59% 28% 7% 3% 3% 100%

Total Unidad 429 175 58 15 14 691

Porcentaje 62% 25% 8% 2% 2% 100%

Plan de Estudios
Edad

Fuente: Coordinación de Planeación y Vinculación.  
 
 

II.2.5 Género de los alumnos 

En cuanto a la distribución de los alumnos de nuevo ingreso por género, se observa que se mantiene un 
ligero predominio de población masculina que oscila entre el 55 y 51% en los últimos tres años. No 
obstante, se puede distinguir que en 2016 hay cinco licenciaturas donde hay mayor proporción de 
población femenina: Diseño, Biología Molecular, Administración, Derecho y Humanidades. En la tabla 
21 se puede observar la evolución de la matrícula de nuevo ingreso por género. 
 
Tabla 21. Distribución de la matrícula al ingreso por género (2014-2016). 

H M Total H M Total H M Total

Ciencias de la Comunicación 33 27 60 41 42 83 48 40 374

Diseño 31 29 60 40 17 57 26 50 310

Tecnologías y Sistemas de Información 29 7 36 36 13 49 41 20 231

CCD 93 63 156 117 72 189 115 110 225

Porcentaje 60 40 100 62 38 100 51 49 100

Biología Molecular 24 44 68 30 31 61 33 51 342

Ingeniería en Biologica 21 36 57 29 20 49 27 23 262

Ingeniería en Computación 63 7 70 44 8 52 50 18 312

Matemáticas Aplicadas 22 12 34 19 13 32 24 9 165

CNI 130 99 229 122 72 194 134 101 235

Porcentaje 57 43 100 63 37 100 57 43 100

Administración 31 29 60 29 36 65 24 42 316

Derecho 18 18 36 16 19 107

Humanidades 31 37 68 23 40 63 29 36 327

Estudios Socioterritoriales 34 35 69 27 37 64 33 33 332

CSH 96 101 197 97 131 228 102 130 232

Porcentaje 49 51 100 43 57 100 44 56 100

Total de la Unidad 319 263 582 336 275 611 351 341 692

Porcentaje 55 45 100 55 45 100 51 49 100

2015 2016

Fuente. Coordinación de Sistemas Escolares

Plan de estudios
2014
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II. 2.5 Tasa de retención, eficiencia terminal y titulación 
 
Un aspecto fundamental de cualquier institución educativa lo constituye el análisis y evaluación de las 
tasas de retención de los alumnos desde el ingreso. Como puede observarse en la información que se 
presenta en la tabla 22, las tasas de retención de los alumnos hasta el cuarto trimestre han aumentado 
a más del 80% en los últimos años. Este valor decrece hasta por debajo del 70% en el último trimestre 
de los planes de estudio. Es decir, la Unidad pierde más del 10% de alumnos que inician sus estudios de 
licenciatura. 
 
 
Tabla 22. Tasa de retención por generación (11/Otoño – 15/Otoño). 

IV VII X XII

11-Otoño 84 78 71 69

12-Otoño 83 74 66 73

13-Otoño 83 73 72 No aplica

14-Otoño 84 76 No aplica No aplica

15-Otoño 86 No aplica No aplica No aplica
Fuente: Coordinación de Planeación y Vinculación.

Generación
Trimestre (%)

 
 

 
La situación anterior aunada al rezago en el cumplimiento de los planes de estudio, impacta 
negativamente en las tasas de egreso y titulación de los alumnos. En las tablas 23-A a 23-G, se presenta 
la información sobre la eficiencia terminal para cada una de las licenciaturas en las últimas seis 
generaciones y el total acumulado en la Unidad. 
 
 
Tabla 23-A. Eficiencia terminal: Generación 07/Otoño 

Ingreso
Egreso 

regular

Egreso con 

rezago

Total de 

egresados

Egresados/ 

 ingreso

Titulados 

(Diciembre 

 2016)

Titulados/ 

egreso

Ciencias de la Comunicación 49 11 19 30 61% 22 73%

Diseño 57 3 28 31 54% 20 65%

Tecnologías y Sistemas de Información 25 1 4 5 20% 3 60%

Total DCCD 131 15 51 66 50% 45 68%

Ingeniería en Computación 42 7 7 14 33% 11 79%

Matemáticas Aplicadas 22 0 7 7 32% 4 57%

Total DCNI 64 7 14 21 33% 15 71%

Administración 68 23 22 45 66% 40 89%

Estudios Socioterritoriales  22 7 6 13 59% 10 77%

Humanidades 32 1 11 12 38% 10 83%

Total DCSH 122 31 39 70 57% 60 86%

Total Unidad 317 53 104 157 50% 120 76%

Generación 2007 - 2011

Plan de estudios

 
Fuente. Coordinación de Sistemas Escolares. 
 



 

 

Tabla 23-B. Eficiencia terminal: Generación 08/Otoño 

Ingreso
Egreso 

regular

Egreso con 

rezago

Total de 

egresados

Egresados/ 

 ingreso

Titulados 

(Diciembre 

 2016)

Titulados/ 

egreso

Ciencias de la Comunicación 48 12 17 29 60% 24 83%

Diseño 56 4 13 17 30% 12 71%

Tecnologías y Sistemas de Información 23 0 3 3 13% 2 67%

Total DCCD 127 16 33 49 39% 38 78%

Ingeniería Biológica   19 1 6 7 37% 6 86%

Ingeniería en Computación 61 3 14 17 28% 12 71%

Matemáticas Aplicadas 30 1 6 7 23% 5 71%

Total DCNI 110 5 26 31 28% 23 74%

Administración 61 14 32 46 75% 36 78%

Estudios Socioterritoriales  21 11 6 17 81% 11 65%

Humanidades 33 0 6 6 18% 4 67%

Total DCSH 115 25 44 69 60% 51 74%

Total Unidad 352 46 103 149 42% 112 75%

Generación 2008 - 2012

Plan de estudios

 
Fuente. Coordinación de Sistemas Escolares. 

 
Tabla 23-C. Eficiencia terminal: Generación 09/Otoño 

Ingreso
Egreso 

regular

Egreso con 

rezago

Total de 

egresados

Egresados/ 

 ingreso

Titulados 

(Diciembre 

 2016)

Titulados/ 

egreso

Ciencias de la Comunicación 27 9 9 18 67% 14 78%

Diseño 28 1 6 7 25% 5 71%

Tecnologías y Sistemas de Información 41 0 8 8 20% 2 25%

Total DCCD 96 10 23 33 34% 21 64%

Ingeniería Biológica   24 1 2 3 13% 3 100%

Ingeniería en Computación 32 2 10 12 38% 9 75%

Matemáticas Aplicadas 27 0 5 5 19% 1 20%

Total DCNI 83 3 17 20 24% 13 65%

Administración 28 11 6 17 61% 17 100%

Estudios Socioterritoriales  23 1 5 6 26% 3 50%

Humanidades 30 0 9 9 30% 5 56%

Total DCSH 81 12 20 32 40% 25 78%

Total Unidad 260 25 60 85 33% 59 69%

Generación 2009 - 2013

Plan de estudios

 
Fuente. Coordinación de Sistemas Escolares. 
 

Tabla 23-D. Eficiencia terminal: Generación 10/Otoño 

Ingreso
Egreso 

regular

Egreso con 

rezago

Total de 

egresados

Egresados/ 

 ingreso

Titulados 

(Diciembre 

 2016)

Titulados/ 

egreso

Ciencias de la Comunicación 36 10 16 26 72% 19 73%

Diseño 42 2 13 15 36% 9 60%

Tecnologías y Sistemas de Información 39 1 8 9 23% 7 78%

Total DCCD 117 13 37 50 43% 35 70%

Biología Molecular 27 0 11 11 41% 8 73%

Ingeniería Biológica   27 0 12 12 44% 6 50%

Ingeniería en Computación 28 0 2 3 11% 0 0%

Matemáticas Aplicadas 25 0 2 2 8% 1 50%

Total DCNI 107 0 27 28 26% 15 54%

Administración 30 8 7 15 50% 15 100%

Estudios Socioterritoriales  36 2 7 9 25% 5 56%

Humanidades 28 0 8 8 29% 4 50%

Total DCSH 94 10 22 32 34% 24 75%

Total Unidad 318 23 86 110 35% 74 67%

Generación 2010 - 2014

Plan de estudios

 
Fuente. Coordinación de Sistemas Escolares. 
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Tabla 23-E. Eficiencia terminal: Generación 11/Otoño 

Ingreso
Egreso 

regular

Egreso con 

rezago

Total de 

egresados

Egresados/ 

 ingreso

Titulados 

(Diciembre 

 2016)

Titulados/ 

egreso

Ciencias de la Comunicación 48 3 12 15 31% 2 13%

Diseño 36 2 6 8 22% 4 50%

Tecnologías y Sistemas de Información 41 0 2 2 5% 2 100%

Total DCCD 125 5 20 25 20% 8 32%

Biología Molecular 42 1 12 13 31% 8 62%

Ingeniería Biológica   13 1 5 6 46% 0 0%

Ingeniería en Computación 28 2 3 5 18% 3 60%

Matemáticas Aplicadas 27 0 2 2 7% 1 50%

Total DCNI 110 4 22 26 24% 12 46%

Administración 31 8 11 19 61% 12 63%

Estudios Socioterritoriales  26 0 1 1 4% 0 0%

Humanidades 30 1 1 2 7% 1 50%

Total DCSH 87 9 13 22 25% 13 59%

Total Unidad 322 18 55 73 23% 33 45%

Generación 2011 - 2015

Plan de estudios

 
Fuente. Coordinación de Sistemas Escolares. 

 
Tabla 23-F. Eficiencia terminal: Generación 12/Otoño 

Ingreso
Egreso 

regular

Egreso con 

rezago

Total de 

egresados

Egresados/ 

 ingreso

Titulados 

(Diciembre 

 2016)

Titulados/ 

egreso

Ciencias de la Comunicación 47 7 2 9 19% 1 11%

Diseño 47 0 4 4 9% 0 0%

Tecnologías y Sistemas de Información 39 0 0 0 0% 0 -

Total DCCD 133 7 6 13 10% 1 8%

Biología Molecular 57 4 2 6 11% 4 67%

Ingeniería Biológica   16 0 0 0 0% 0 -

Ingeniería en Computación 35 2 0 2 6% 1 50%

Matemáticas Aplicadas 28 0 0 0 0% 0 -

Total DCNI 136 6 2 8 6% 5 63%

Administración 29 13 1 14 48% 5 36%

Estudios Socioterritoriales  27 1 0 1 4% 0 0%

Humanidades 30 2 0 2 7% 0 0%

Total DCSH 86 16 1 17 20% 5 29%

Total Unidad 355 29 9 38 11% 11 29%

Generación 2012 - 2016

Plan de estudios

 
Fuente. Coordinación de Sistemas Escolares. 

 
Tabla 23-G. Eficiencia terminal acumulada 

Ingreso
Egreso 

regular

Egreso con 

rezago
Egresados

Egresados/ 

ingreso
Titulados

Titulados/ 

egreso

Ciencias de la Comunicación 255 52 75 127 50% 82 65%

Diseño 330 13 104 117 35% 79 68%

Tecnologías y Sistemas de Información 208 2 25 27 13% 16 59%

Total DCCD 793 67 204 271 34% 177 65%

Biología Molecular 126 5 25 30 24% 20 67%

Ingeniería Biológica   99 4 27 31 31% 17 55%

Ingeniería en Computación 296 29 53 82 28% 64 78%

Matemáticas Aplicadas 175 3 24 27 15% 16 59%

Total DCNI 696 41 129 170 24% 117 69%

Administración 347 77 153 230 66% 191 83%

Derecho 54 16 9 25 46% 24 96%

Estudios Socioterritoriales  155 22 25 47 30% 29 62%

Humanidades 183 4 35 39 21% 24 62%

Total DCSH 739 119 222 341 46% 268 79%

Total Unidad 2,228 227 555 782 35% 562 72%

Total acumulado

Plan de Estudios

 
Fuente. Coordinación de Sistemas Escolares. 



 

 

La tasa promedio de eficiencia terminal es del 35%, lo que significa que de cada 100 alumnos que 
ingresan a la Unidad, poco más de una tercera parte logra terminar su plan de estudios. Cabe señalar 
que las tasas de eficiencia terminal y egreso tienden a aumentar con el paso de los años, lo cual indica 
que los alumnos postergan su egreso por más de un año. Es importante reconocer que las bajas tasas 
de egreso y titulación impactan desfavorablemente en el desempeño de la Unidad y en los costos por 
alumno graduado.  
 
Con respecto al posgrado, en la tabla 24 se puede observar que la tasa de eficiencia terminal es del 
34.8%, la cual es prácticamente la misma que a nivel licenciatura, por lo que se requerirá conocer los 
factores relacionados y generar estrategias que permitan incrementar el egreso y la obtención de 
grado. 
 
 
Tabla 24. Eficiencia terminal de posgrado. 

Programa de Posgrado Generación Ingreso Egreso
Egresados/ 

Ingreso (%)

Obtención 

de grado 

Grado/ 

Egreso (%)

12-O 12 11 91.7 7 63.6

13-O 23 10 43.5 10 100.0

14-O 23 3 13.0 2 66.7

58 24 41.4 19 79.2

12-P 2 2 100.0 2 100.0

12-O 1 1 100.0 1 100.0

13-O 1 1 100.0 1 100.0

14-I 2 1 50.0 0 0.0

14-O 1 1 100.0 1 100.0

15-I 1 1 100.0 1 100.0

15-P 1 1 100.0 1 100.0

12-O 10 5 50.0 2 40.0

13-O 15 7 46.7 3 42.9

14-O 17 1 5.9 1 100.0

12-P 2 1 50.0 0 0.0

12-O 5 0 0.0 0 0.0

13-I 2 0 0.0 0 0.0

13-P 2 0 0.0 0 0.0

13-O 2 0 0.0 0 0.0

14-I 2 0 0.0 0 0.0

66 22 33.3 13 59.1

11-I 20 12 60.0 13 108.3

12-I 13 5 38.5 5 100.0

13-I 22 10 45.5 7 70.0

14-O 14 2 14.3 0 0.0

11-I 12 2 16.7 2 100.0

12-I 13 3 23.1 1 33.3

13-O 15 1 6.7 1 100.0

109 35 32.1 29 82.9

233 81 34.8 61 75.3

Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares.

Maestría en Diseño, 

Información y Comunicación 

Total posgrado DCCD

Especialidad en Ciencias 

Naturales e Ingeniería

Maestría en Ciencias Naturales 

e Ingeniería

Doctorado en Ciencias 

Naturales e Ingeniería

Total posgrado DCNI

Maestría en Ciencias Sociales 

y Humanidades

Doctorado en Ciencias 

Sociales y Humanidades

Total posgrado DCSH

Total Unidad
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II.3 Seguimiento a egresados 
 
La realización de estudios de egresados constituye una fuente importante de información para el 
aseguramiento de la pertinencia de la oferta educativa. No obstante, la Unidad Cuajimalpa ha carecido 
de un modelo propio de seguimiento y se ha ceñido a la metodología marcada por la Rectoría General. 
 
A pesar de lo anterior, en el año 2015 se realizó un estudio de egresados con el objetivo de contar con 
información relevante para la revisión de los planes de estudio de las licenciaturas. La población 
objetivo de la encuesta comprendió una muestra de 216 egresados de las generaciones que tenían por 
lo menos tres años de egreso, es decir, las comprendidas entre los trimestres 09/Primavera y 
12/Primavera. 
 
De los egresados encuestados en el estudio, el 82% trabaja, y de ellos el 74.1% son empleados. Por otro 
lado, el 10% del total de la muestra continuó estudios de posgrado. 
 
En cuanto a las características de las organizaciones donde laboran, el 45.8% trabaja en una empresa 
mediana (50 a 250 empleados), el tipo de contratación es principalmente por tiempo indeterminado 
(69%), el régimen jurídico de la empresa es público en un 66%, y para el 45.4% el rango de ingreso 
mensual es de 6 mil 393 a 12 mil 786 pesos. La relación entre el empleo y la formación es del 76%. Al 
preguntar sobre el desarrollo alcanzado desde su egreso, el 62.2% mencionó que mejoró su puesto y el 
70% que mejoró su nivel de ingreso. 
 
Los egresados mencionaron estar satisfechos con su trabajo actual, destacando las siguientes razones: 

 Posibilidad de responder a problemas de trabajo (71.3%).  
 Oportunidad de realizar ideas propias (70.8%).  
 Posibilidad de coordinar un equipo de trabajo (69.4%).  
 Oportunidad de responder a problemas de relevancia social (69.4%).  
 Puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante la licenciatura (69.0%). 
 Contenido del trabajo o actividad (67.6%).  

 
Se puede resumir que hay una tendencia favorable respecto a la colocación en el empleo y la relación 
que guarda con la formación de nuestros egresados, aunque los salarios parecen ser aún bajos dado 
que, como se mencionó, no superan los $13,000 mensuales. 
 
Con el apoyo de la Rectoría General se ha acordado dar continuidad a este tipo de los estudios, 
aplicando encuestas a egresados de licenciatura en tres momentos: al egreso, y a los tres y cinco años. 
 
Por otro lado, se aplicaron encuestas a egresados de la Maestría en Diseño, Información y 
Comunicación (MADIC) y de la Maestría en Ciencias Naturales e Ingeniería. Entre los datos relevantes, 
destaca que el 57% de los encuestados de la MADIC obtuvo el grado y el mismo porcentaje cubrió sus 
créditos con una calificación en un rango de entre 9.1 y 10. El 93% cuenta con empleo y el 83% 
considera que éste tiene alta relación con su formación.  
 
Para la Maestría en Ciencias Naturales e Ingeniería, el 42.9% de los encuestados cuentan con el grado y 
el 29% obtuvo un promedio al egreso de entre 9.1 y 10. El 57% trabaja y el 50% de ellos considera que 
su trabajo tiene mediana relación con su formación. Es importante mencionar que las encuestas 
sirvieron como insumos en las evaluaciones del PNPC del CONACYT. 
 
Hace falta extender los estudios de egresados a todos los planes de estudio de posgrado y licenciatura, 
de forma continua para contar con información útil sobre la pertinencia y actualización de la oferta 



 

 

educativa de la Unidad. Asimismo, hace falta incorporar estudios de empleadores para conocer las 
necesidades de formación que enfrentan nuestros egresados en el campo laboral. 
 
 
II.4 Personal académico 
 
La Unidad ha impulsado el crecimiento de una planta académica acorde con las necesidades de su 
desarrollo, sin embargo, su evolución no ha correspondido suficientemente con el incremento en la 
matrícula. En la tabla 25 se observa el número de profesores desde 2011. 
 
El número de profesores con plaza por tiempo indeterminado ascendió en 2016 a 164, de los cuales el 
96% son de tiempo completo. Cabe señalar que con los planes de estudios actuales y la matrícula 
asociada a ellos, el promedio de alumnos por profesor es inferior en comparación con los estándares 
nacionales e internacionales (20 alumnos por profesor). Esta situación podría constituir una ventaja 
estratégica para la atención individualizada de los alumnos, procurando con ello la permanencia, buen 
desempeño y terminación oportuna de los estudios. 
 
 
Tabla 25. Número de profesores por año (2011-2016). 

División  2011  2012  2013  2014  2015  2016

Ciencias de la Comunicación y Diseño 56 58 61 61 60 59

Ciencias Naturales e Ingniería 36 38 41 48 48 49

Ciencias Sociales y Humanidades 48 47 47 52 54 56

Total Unidad 140 143 149 161 162 164

Tasa de alumnos por profesor* 9 10 11 12 14 16

Fuente: Coordinación de Control de Gestión.

* Con base en la matrícula de licenciatura y posgrado.

Nota: Se consideraron los Profesores Titulares, Asociados y Técnicos Académicos con plaza por tiempo indeterminado.  
 
 
La distribución por División de plazas de personal académico, se muestra en la tabla 26, donde se 
puede observar que el número de plazas es de 242. 
 
 
Tabla 26. Personal académico por Departamento (2016). 

Técnico 

Académico 

Asociado

Ayudante

Ayudante 

de 

Posgrado

TC MT Parcial TC MT Parcial TC MT TC MT MT

Ciencias de la Comunicación 20 1 5 2 28

Tecnologías de la Información 9 9 2 1 21

Teoría y Procesos del Diseño 15 1 5 2 1 24

Institucional 1 1 2 4

Total DCCD 45 1 1 15 0 2 4 0 5 4 0 77

Ciencias Naturales 13 2 3 2 20

Matemáticas Aplicadas y Sistemas 12 5 13 3 1 34

Procesos y Tecnología 17 1 2 2 1 23

Institucional 1 1 3 5

Total DCNI 43 1 7 18 3 1 5 0 0 4 0 82

Ciencias Sociales 19 3 1 23

Estudios Institucionales 20 1 2 3 1 27

Humanidades 23 2 1 26

Institucional 2 3 1 1 7

Total DCSH 64 1 3 2 3 1 3 2 0 1 3 83

Total Unidad 152 3 11 35 6 4 12 2 5 9 3 242

Fuente: Coordinación de Control de Gestión.

TotalDepartamento
Titular Asociado Técnico Académico
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De acuerdo a la tabla 27, el porcentaje de profesores con plaza de tiempo indeterminado que cuentan 
con doctorado alcanza a la fecha un 86%. Se puede observar también que la DCCD tiene una proporción 
menor de doctores que responde al carácter práctico de dos de sus planes de estudio en dónde las 
contrataciones han puesto atención a la habilitación profesional principalmente. 
 
Tabla 27. Nivel académico de la planta de profesores (2011-2016). 

División Nivel de Estudios 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Licenciatura 5 5 5 5 3 3

Maestría 15 15 15 16 17 17

Doctorado 36 38 41 40 40 39

Subtotal 56 58 61 61 60 59

Licenciatura 0 0 0 0 0 0

Maestría 0 0 0 1 1 2

Doctorado 36 38 41 47 47 47

Subtotal 36 38 41 48 48 49

Licenciatura 0 0 0 0 0 0

Maestría 2 2 0 1 1 1

Doctorado 46 45 47 51 53 55

Subtotal 48 47 47 52 54 56

Licenciatura 5 5 5 5 3 3

Maestría 17 17 15 18 19 20

Doctorado 118 121 129 138 140 141

Total 140 143 149 161 162 164

% Con Doctorado 84% 85% 87% 86% 86% 86%

CNI

CSH

Unidad

Fuente: Divisiones académicas.

CCD

 
 
Otro indicador del nivel de acreditación del personal académico, lo constituye su adscripción al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) o al Sistema Nacional de Creadores (SNC). En este proceso se observa 
en la tabla 28, una tasa de profesores de tiempo completo con plaza por tiempo indeterminado mayor 
al 60% en los últimos seis años. Hay que hacer notar que aquellos profesionales habilitados que no 
cuentan con grado de doctor no pueden acceder al SNI.  
 
Tabla 28. Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (2011-2016). 

División Nivel S N I 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Candidato 4 5 6 4 2 1

1 9 9 9 15 17 15

2 2 2 2 1 1 2

3* 2 2 2 2 3 3

Subtotal 17 18 19 22 23 21

Candidato 4 5 4 5 1 1

1 23 23 25 26 24 24

2 1 1 1 5 5 6

3 3 3 3 3 3 3

Subtotal 31 32 33 39 33 34

Candidato 7 6 5 7 3 1

1 26 27 28 29 33 31

2 7 7 6 8 9 11

3 1 0 0 0 0 0

Subtotal 41 40 39 44 45 43

Candidato 15 16 15 16 6 3

1 58 59 62 70 74 70

2 10 10 9 14 15 19

3 6 5 5 5 6 6

Total 89 90 91 105 101 98

% en S N I 65% 65% 63% 68% 64% 62%

* Incluye un miembro en el Sistema Nacional de Creadores, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

CCD

CNI

CSH

Unidad

Fuente: Sistema Nacional de Investigadores y Coordinación de Planeación y Vinculación.

 



 

 

 
Por otra parte, los profesores de la Unidad han solicitado el reconocimiento al Perfil Deseable por parte 
del Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la SEP (PRODEP) y el otorgamiento de los 
apoyos asociados a la dotación de infraestructura, equipamiento y acervos bibliográficos para la 
operación de líneas y proyectos de investigación. En este ámbito se observa un descenso continuo de 
profesores de tiempo completo con plaza por tiempo indeterminado, en la medida en que una vez que 
se dejan de recibir los apoyos se reduce el aliciente por mantener el registro (tabla 29). 
 
Tabla 29. Número de profesores en PRODEP (2011-2016). 

División  2011  2012  2013  2014  2015 2016

CCD 30 35 35 27 32 27

CNI 34 36 39 39 38 40

CSH 39 37 39 37 31 23

Total Unidad 103 108 113 103 101 90

% en PRODEP 76% 78% 78% 66% 64% 57%

Fuente: PRODEP y Coordinación de Planeación y Vinculación.  
 
Un reto significativo para el desarrollo de las funciones de la Unidad y el cumplimiento de su Misión, es 
incrementar la proporción de profesores de tiempo completo que tengan reconocimiento ante 
organismos académicos externos como SNI, SNC, PRODEP, etc. 
 
 
II.5 Investigación y desarrollo 
 
En la Unidad se concibe la investigación como aquella que contribuye al desarrollo del conocimiento 
científico de las humanidades, de la tecnología y de la innovación. Las actividades de investigación han 
privilegiado la generación de condiciones para que la comunidad académica sea referencia nacional e 
internacional de desarrollo científico, tecnológico y cultural, como lo demuestra el amplio espectro de 
proyectos en las diferentes áreas de conocimiento que se cultivan en la Unidad. Se han registrado 
alrededor de 200 proyectos de investigación en más de 10 años de operación; el reto será establecer 
mecanismos de seguimiento para evaluar su impacto y las áreas temáticas que distinguen a la 
institución.  
 
En 2013 se aprobaron las Políticas Operativas de Investigación de la Unidad Cuajimalpa10 que 
establecen las orientaciones generales para el desarrollo y consolidación de la investigación en la 
Unidad. Asimismo, abordan las dinámicas académicas sustentadas en el trabajo colaborativo, las 
prácticas efectivas de planeación y presupuestación, así como la permanencia y estabilidad de las 
líneas de generación, aplicación y difusión del conocimiento, la creación artística y la vinculación. Los 
objetivos que persigue la investigación enfatizan que las líneas y proyectos de investigación tengan 
impacto en la impartición de los programas educativos, en las actividades académicas de los 
departamentos y divisiones y en su vinculación con distintos sectores de la sociedad. También, se 
señala la necesidad de desarrollar las líneas emblemáticas de la Unidad, dejando abierta la posibilidad 
de enriquecerlas y ampliarlas. 
 
Con el objeto de fomentar el desarrollo de la investigación mediante el trabajo coordinado, 
colaborativo e interdisciplinario entre profesores investigadores y cuerpos académicos, y de promover 
la participación de al menos dos de las divisiones de la Unidad, se emitió el Acuerdo 01/2011, mediante 
el cual se creó el Programa de Investigación Interdisciplinaria; posteriormente el Acuerdo 02/2013 

                                                           
10 http://www.cua.uam.mx/informacion-institucional/organos-colegiados/documentos-aprobados-por-el-consejo-

academico  

http://www.cua.uam.mx/informacion-institucional/organos-colegiados/documentos-aprobados-por-el-consejo-academico
http://www.cua.uam.mx/informacion-institucional/organos-colegiados/documentos-aprobados-por-el-consejo-academico
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para hacer alinear el Programa con el PDI 2016-2024 y finalmente el 02/2014 que amplió su alcance 
para además de apoyar el desarrollo de proyectos de investigación, también apoyar su formulación.11  
 
El Programa de Investigación Interdisciplinaria favorece la convergencia de proyectos de investigación 
hacia un fin específico, lo que a mediano y largo plazo coadyuvará a fortalecer la identidad y el 
proyecto académico de la Unidad. Hasta el momento se han realizado tres convocatorias en las que se 
aprobaron 16 proyectos interdisciplinarios sustentados en las líneas emblemáticas: sustentabilidad, 
cambio tecnológico y calidad de vida. 
 
En 2016 con el propósito de consolidar las alternativas para el desarrollo de la investigación, la 
Rectoría de la Unidad en conjunto con las divisiones académicas promovieron las siguientes acciones: 
 

 Procurar fondos externos para mitigar la disminución de apoyos financieros para la 
investigación. 

 Generar nuevas iniciativas de investigación de carácter multidisciplinario. 
 Fortalecer las líneas emblemáticas con el desarrollo de proyectos con gran impacto científico, 

tecnológico, social y económico.  
 
Mediante el Acuerdo 01/2017, se creó el Laboratorio de las Ciudades en Transición (LABCIT)12 con el 
objetivo de incentivar el desarrollo de proyectos de investigación multidisciplinarios para atender 
necesidades prioritarias de la sociedad en el contexto de las Ciudades en Transición Socioecológica. 
Este Laboratorio contempla la realización de seminarios, talleres de capacitación y trabajo conjunto. 
Con este propósito, se emitió la primera convocatoria para apoyar proyectos interdisciplinarios en el 
ámbito de las Ciudades en Transición. 
 
 
II.6 Grupos de investigación y sus líneas 
 
En las Políticas Operativas de Investigación se abordó la organización de la investigación colectiva de la 
Unidad. Se consideró que en adición a los cuerpos académicos –entendidos éstos como la “estructura 
organizativa que agrupa a un conjunto de miembros del personal académico que se identifican 
alrededor de un mismo objeto de investigación”, desarrollan de manera colaborativa una o varias 
líneas de investigación, cuentan con estrategias para la vida colegiada y para la interlocución con otros 
pares académicos a nivel institucional e interinstitucional–, podrían existir otras estructuras colegiadas 
de investigación, algunas con carácter transitorio para la realización de proyectos en tiempos cortos 
que desaparecerían al lograrse los objetivos considerados para su integración y otras como en la 
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño que son los Grupos de Investigación que responden a 
una configuración sistémica al interior de los departamentos. 
 
En ambos casos, la política III.11 establece que el número mínimo de participantes sea de tres como 
mínimo y que tengan como responsable un profesor de tiempo completo por tiempo indeterminado, lo 
cual se consideró necesario para lograr el cumplimiento de sus objetivos. 
 
En las tablas 30 y 31 se muestra la evolución y características de los cuerpos académicos (CA) en cada 
una de las divisiones y las líneas de investigación que cultivan, registrados ante la SEP en el programa 

                                                           
11 http://www.cua.uam.mx/informacion-institucional/rectores-de-la-unidad/acuerdos-del-rector-de-unidad  
12 http://www.cua.uam.mx/informacion-institucional/rectores-de-la-unidad/acuerdos-del-rector-de-unidad  

http://www.cua.uam.mx/informacion-institucional/rectores-de-la-unidad/acuerdos-del-rector-de-unidad
http://www.cua.uam.mx/informacion-institucional/rectores-de-la-unidad/acuerdos-del-rector-de-unidad


 

 

PRODEP; sin embargo, se está consciente de la necesidad de encontrar mecanismos para el registro, 
consolidación y seguimiento de estructuras de investigación internas de nuestra Unidad. 
 
Al respecto, actualmente se cuenta con 31 cuerpos académicos, de los cuales 15 se encuentran en la 
categoría de en formación, 10 en consolidación y 6 consolidados, lo que da cuenta de un proceso de 
desarrollo sostenido. Cabe señalar que 164 profesores de la Unidad participan en estos CA lo que da un 
promedio de cinco profesores por cada uno. 
 
Tabla 30. Evolución de los Cuerpos Académicos de la Unidad Cuajimalpa. 

Nivel de Consolidación  2011  2012 2013 2014 2015 2016

Cuerpos Académicos Consolidados 3 4 5 5 5 6

Cuerpos Académicos en Consolidación 5 5 7 7 11 10

Cuerpos Académicos en Formación 20 21 17 16 15 15

Total Unidad 28 30 29 28 31 31

Fuente: Coordinación de Planeación y Vinculación.  
 
Tabla 31. Número de Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) y de integrantes de los Cuerpos 
Académicos. 

Departamento Número de CA Número LGAC
Número de 

integrantes

Ciencias de la Comunicación 3 6 22

Tecnologías de la Información 4 9 19

Teoría y Procesos del Diseño 3 8 19

Total DCCD 10 23 60

Ciencias Naturales 3 8 17

Matemáticas Aplicadas y Sistemas 4 12 22

Procesos y Tecnología 3 13 17

Total DCNI 10 33 56

Ciencias Sociales 2 4 10

Estudios Institucionales 4 10 13

Humanidades 5 10 25

Total DCSH 11 24 48

Total Unidad 31 80 164

Fuente: Coordinación de Planeación y Vinculación.  
 
El fortalecimiento de estructuras de investigación adecuadas constituye un elemento esencial para 
estimular el trabajo y la pertinencia de la investigación colectiva. Incrementar la colaboración entre 
divisiones, profesores y grupos de investigación para el desarrollo de proyectos multi, inter y 
transdisciplinarios constituye uno de los retos importantes para el desarrollo del proyecto académico 
de la Unidad. 
 
 
II.7 Vinculación en la Unidad Cuajimalpa, identidad y retos. 
 
En las Políticas Generales y Operacionales de Vinculación, plasmadas en la Legislación Universitaria, se 
brinda una definición general de lo que representa esta función fundamental para la vida universitaria. 
Allí se dice que constituye una “estrategia transversal, necesaria para el fortalecimiento de la docencia, 
investigación y preservación y difusión de la cultura”13. El reconocimiento  de esta estrategia en nuestra 

                                                           
13 Política 8.4, Políticas de Vinculación, Políticas Generales, Legislación Universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
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legislación, surgió a raíz de la última reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología en 201514, en la que se 
enfatiza la relevancia de evolucionar hacia nuevas modalidades de vinculación que promuevan la 
aplicación del conocimiento en sus diversas manifestaciones.  
 
En la Unidad Cuajimalpa, las estructuras de apoyo a la vinculación buscan responder principalmente a 
las siguientes dimensiones fundamentales de la vida universitaria. Una primera dimensión 
corresponde a la formalización de iniciativas de colaboración académica o de prestación de algún 
servicio basado en la investigación de los profesores investigadores. Una segunda, deriva de las 
necesidades de docencia y finalmente una tercera más basada en colaboración de diversa naturaleza 
con grupos o asociaciones en específico.  
 
La Unidad Cuajimalpa ha formalizado relaciones con organizaciones de los sectores público, social y 

privado, a través de la figura de contratos y convenios. Sólo en el periodo comprendido entre 2011 y 

2016, se firmaron un total de 97 acuerdos de colaboración, de los cuales 36 corresponden a proyectos 

de investigación, 10 a proyectos de capacitación y el resto a colaboraciones diversas. Por otro lado, del 

total referido 56 son de colaboración no patrocinada, 14 de colaboración patrocinada y 27 de 

prestación de servicios. En la tabla 1 se muestra el comportamiento de esta actividad y los recursos que 

se han obtenido durante ese periodo. 

Tabla 32.- Evolución de la firma de acuerdos de colaboración. 

Año Colaboración No 
Patrocinada 

 Colaboración 
Patrocinada 

 Prestación de 
Servicios 

Total 

2011 13  3  2 19 

2012 8  4  4 15 

2013 10  0  6 16 

2014 7  1  4 12 

2015 4  0  6 10 

2016 14  6  5 25 

  56  14  27 97 

          Fuente: Coordinación de Planeación y Vinculación 

 
De igual manera, se han hecho esfuerzos importantes para obtener recursos adicionales para la 
investigación, a partir del monitoreo de convocatorias gubernamentales (principalmente de 
CONACYT), su procesamiento y difusión, hasta el apoyo en la administración y ejercicio de los recursos 
que se reciben por este concepto. De 2013 al 2016, la Unidad Cuajimalpa ha tenido un ingreso que 
sobrepasa los 76 M de pesos, en donde el 72% provino de sus dos principales patrocinadores, el 
CONACYT y la SEP (PRODEP), y el 28% restante se obtuvo por colaboración patrocinada y servicios. En 
la tabla 2 se muestran los ingresos que se han obtenido en ese periodo. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Artículo 51, Ley de Ciencia y Tecnología, Diario Oficial de la Federación, diciembre de 2015. 



 

 

 
Tabla 33.- Evolución de la firma de acuerdos de colaboración. 

INGRESOS 

Año 

CONACYT SEP 
Otros ingresos 

Colaboración patrocinada Servicios 

Monto 
No. de 

proyectos 
Monto 

No. de 
proyectos 

Monto 
No. de 

convenios 
Monto 

No. de 
servicios 

2011 $48,600.00 1 $17,961,005.00 40  $409,000.00 3 $972,736.27 2 

2012 $3,014,491.00 5 $5,736,042.00 22 $3,000,000.00 4  $  1,431,585.32  4 

2013 $667,493.00 4 $4,355,759.00 24  $0.00 0  $  2,463,359.82  6 

2014 $2,008,788.00 10 $3,559,900.61 12 $0.00 1  $     374,625.87  4 

2015 $6,460,213.00 8 $9,249,887.00 27 $0.00 0  $  2,069,206.74  6 

2016 $3,384,000.00 13 $2,752,319.00 19 $4,966,156.00 6  $  1,355,746.69  5 

TOTAL $15,583,585.00 41 $43,614,912.61 144  $8,375,156.00  14 $8,667,260.71 27 

Fuente: Coordinación de Planeación y Vinculación 
 
Para enriquecer estas actividades de una manera más integral, la Unidad creó la Oficina de 
Transferencia de Conocimiento (OTC-Cua), misma que cuenta con su certificación correspondiente 
ante el CONACYT. Al momento la OTC-Cua se ha orientado a brindar acompañamiento especializado 
que parte de la propia naturaleza del proyecto a realizar. Los proyectos que atiende y formaliza, van 
desde proyectos de investigación con carácter académico o social, hasta servicios de investigación 
patrocinada, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología, confidencialidad, transferencia de 
material biológico, entre otros.  
 
Por otro lado, cabe destacar la labor académica y de vinculación en campo realizada en la zona de 
influencia por parte de varios miembros de la comunidad de la Unidad (académicos, alumnos y 
personal de apoyo), que ha permitido el establecimiento de vínculos estrechos con habitantes, líderes y 
organizaciones locales. Estos hechos, aunque no necesariamente se ven reflejados en algún convenio, 
sin duda fortalecen la presencia de la Unidad Cuajimalpa en su zona de influencia. 
 
La segunda dimensión de la vinculación, está relacionada con la docencia de acuerdo a nuestro Modelo 
Educativo. En primera instancia, se promueven la interacción  con organizaciones del sector, público, 
social y privado, con el propósito de abrir oportunidades para que nuestros alumnos desarrollen 
competencias y generen aprendizajes a través de actividades prácticas en el medio profesional15.  Es así 
que la vinculación al día de hoy tiene una participación activa en las modalidades de prácticas 
profesionales y el emprendedurismo (Ver apartados II.1.3.4 y II.1.3.5). 
 
En segunda instancia, la vinculación busca abrir mayores oportunidades en Instituciones de Educación 
Superior (IES), para que nuestros alumnos de licenciatura y posgrado realicen su movilidad académica 
la cual, de acuerdo a nuestro Modelo Educativo es obligatoria, por lo que la atención a este programa 
debe observarse puntualmente en la toma de decisiones tanto desde la Unidad, como desde las 
estructuras de Vinculación de la Rectoría General.  
 
Esto desde luego no ha sido tarea fácil, sobre todo cuando se homologan para las cinco Unidades 
criterios en materia de negociación para la apertura de planes de estudio con IES nacionales e 
internacionales, facultades para la formalización de convenios, desarrollo y apertura de convocatorias, 
asignación de lugares y asignación de becas. Para la Unidad Cuajimalpa también ha representado un 

                                                           
15 Dra. Fresán Orozco: “… aprendizajes por problemas que orienten las acciones a un nivel de integración teórico, técnico y metodológico para la 

habilitación en las diversas prácticas que existen en el campo profesional.” 
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reto que las estructuras institucionales que atienden a la movilidad16, reconozcan la obligatoriedad que 
presenta nuestro Modelo Educativo. Al no ser un campo de acción exclusivo de la Unidad, regularmente 
quedan limitadas las oportunidades que se les pudieran brindar a los alumnos para que realicen su 
movilidad en condiciones más óptimas.  
 
En resumen, si bien es cierto que ha habido avances importantes en materia de vinculación, también es 
importante reconocer las debilidades para lograr un acompañamiento más adecuado. Una parte de 
estas debilidades radica en que la vinculación presenta retos de regulación interna, como la carencia de 
un Reglamento de Vinculación en la Legislación Universitaria, así como la falta de Procedimientos 
Institucionales17 en materia de vinculación. 
 
Por otra parte, es evidente la complejidad que presentan las estructuras de apoyo en la Unidad para el 
enriquecimiento de las funciones sustantivas. Existen esquemas que favorecen el cumplimiento de 
requisitos de los planes de estudio, o directamente relacionados con la docencia, que probablemente 
no corresponden a la instancia de apoyo que actualmente los atiende (servicio social, becas, movilidad, 
innovación educativa, entre otros). En lo que a la vinculación respecta, existen estructuras de apoyo 
con personal limitado, lo que origina desconcentración en sus funciones. 
 
Ante los nuevos desafíos, se hace necesario revisar la estructura organizativa de las coordinaciones 
administrativas en su conjunto, y revisar sus funciones para que se atiendan de mejor manera las 
necesidades institucionales, incluida la vinculación. Igualmente se requiere de una planeación a largo 
plazo, que contribuya a ir consolidando una vinculación renovada para al logro del proyecto académico 
de la Unidad. 
 
 
II.8 Preservación y difusión de la cultura 
 
II.8.1 Medios de difusión 
 
Los medios para hacer difusión del quehacer institucional se han diversificado y adecuado para 
mantener contacto con la comunidad. Se abrieron espacios en las redes sociales18, se creó el canal de 
YouTube19, se renovaron los derechos de los medios impresos y electrónicos, para consolidar entre los 
miembros de la comunidad una imagen que favorezca la identidad y el sentido de pertenencia. 
 
En un esfuerzo por consolidar una línea editorial propia, se creó la publicación institucional Cuajimalpa 
Va, que cerró su ciclo en 2015 para dar paso a la edición de Comunidad Cuajimalpa, órgano informativo 
de la Unidad del cual, hasta marzo de 2017, se han editado 22 números con un tiraje promedio de 300 
ejemplares. La versión digital se puede consultar en la página Web de la Unidad. 
 

                                                           
16 Institucionalmente se cuenta con el Comité de Movilidad, conformado por representantes de las 5 Unidades Académicas y presidido por la 

Coordinación General de Vinculación y Desarrollo Institucional. 

17 Procedimientos desarrollados con representantes de las cinco Unidades y la Rectoría General, debidamente documentados por el Departamento 

de Análisis y Mejora de Procesos de la Coordinación General de Información Institucional, y aprobados por la Secretaría General.  

18 https://www.facebook.com/UAMUnidadCuajimalpa1/, https://twitter.com/uamcuajimalpa?lang=es, 

http://ink361.com/app/users/ig-1475287453/uamcuajimalpa/photos  
19 https://www.youtube.com/user/UAMCuajimalpa  

https://www.facebook.com/UAMUnidadCuajimalpa1/
https://twitter.com/uamcuajimalpa?lang=es
http://ink361.com/app/users/ig-1475287453/uamcuajimalpa/photos
https://www.youtube.com/user/UAMCuajimalpa


 

 

Asimismo, nuestra página cuenta con ligas a redes sociales. En Facebook se ha alcanzado una cifra 
superior a los 10 mil likes, en tanto que en Twitter se superaron los 5 mil seguidores; en ambas redes 
se contabilizaron más de mil publicaciones en el año. A esto se suman más de 100 videos subidos al 
canal de YouTube. 
 
 
II.8.2 Divulgación y extensión 
 
Al contar con instalaciones propias, el proceso de posicionamiento de la Unidad a través de las 
actividades de extensión y divulgación se ha incrementado notablemente, generando más 200 
actividades anuales como ciclos de conferencias, seminarios, semanas académicas, presentaciones de 
libros, entre otras del interés para la comunidad que en 2016 alcanzaron una participación cercana a 
las 10,000 personas. 
 
Se han realizado actividades que han permanecido a lo largo del tiempo como es el caso de las Jornadas 
Universitarias que se han llevado a cabo en cuatro ocasiones, constituyéndose en una de las actividades 
emblemáticas de esta sede académica, donde convergen lo académico y lo cultural, a través de 
conferencias magistrales, talleres y conciertos, entre otras actividades. 
 
Con la idea de sentar las bases de un diálogo entre los académicos de las instituciones de educación 
superior ubicadas en la delegación Cuajimalpa de Morelos, para identificar competencias científicas e 
institucionales que contribuyan a un mejor conocimiento y a la solución de problemas de la zona 
poniente de la Ciudad de México, se llevó a cabo en dos ocasiones el Foro Académico para el Desarrollo 
de la Zona Poniente de la Ciudad de México, en coordinación con el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
Monterrey. 
 
Cabe destacar el involucramiento de los alumnos en las actividades de difusión, en particular los 
alumnos de la licenciatura en Ingeniería Biológica que han participado organizando un ciclo de 
conferencias denominado, Los Premios Nacionales en la Unidad Cuajimalpa: Impacto de la 
biotecnología en la sociedad, en el que se contó con la participación de siete especialistas galardonados 
con el Premio Nacional de Ciencias y Artes. El Ciclo tuvo la finalidad de reconocer las contribuciones de 
los investigadores, incentivar el interés en los alumnos por las líneas de investigación desarrolladas, 
promover un espacio para que los invitados compartieran su experiencia y motivar el acceso a un 
conocimiento innovador. 
 
También se han realizado eventos con participación internacional como el XIII Congreso 
Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación, en colaboración con la Asociación 
Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, en el que se recibieron a investigadores y 
especialistas de esta disciplina.  
 
La Rectoría de la Unidad convocó durante los últimos tres años a participar en el Concurso de historias 
de los pueblos, barrios y colonias del poniente de la Ciudad de México, realizado por el Departamento 
de Humanidades, con la finalidad de promover el rescate de la memoria y la historia de las 
comunidades ubicadas en la zona. 
 
La DCCD ha organizado cinco ediciones del Festival Metropolitano de Cineminuto, que ha tenido cada 
vez mayor participación, logrando que se abran espacios para la proyección de los trabajos en la 
Cineteca Nacional. 
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La DCNI ha organizado un simposio bienal, donde participan todas las licenciaturas de la división 
(Ingeniería Biológica, Biología Molecular, Ingeniería en Computación y Matemáticas Aplicadas), como 
un espacio para la socialización e intercambio de ideas entre los alumnos, promoviendo la 
multidisciplina y haciendo del conocimiento de la comunidad el trabajo que se realiza en cada 
licenciatura, cabe mencionar que además en este evento han participado alumnos de las otras 
divisiones. 
 
La DCSH inició la publicación de la revista Diarios del Terruño, surgida en el Seminario en Estudios 
Multidisciplinarios sobre Migración Internacional, como un espacio de los alumnos del Posgrado en 
Ciencias Sociales y Humanidades en el que se abordan principalmente temas sobre las migraciones 
internacionales. 
 
Asimismo, se instauró en 2014 la Escuela de Artes y Oficios con el objetivo de preparar profesionales 
con una sólida formación en administración que les permita comprender las distintas funciones de la 
gestión, a la vez de desarrollar capacidades para diagnosticar los problemas y desafíos, tanto técnicos 
como sociales, de las organizaciones de los sectores público, privado y social con la finalidad de 
garantizar un funcionamiento adecuado y de propiciar la solución de los problemas de la economía y la 
sociedad. 
 
Entre las acciones desarrolladas se encuentran la impartición de talleres como collage y composición 
de imagen, microrrelato, iniciación teatral, maquetacíon y edición, gestión cultural, dibujo 
experimental y periodismo crítico, además de realizar estancias de trabajo y eventos de difusión de la 
cultura como la convocatoria para la creación de la compañía de teatro de la Unidad Cuajimalpa. 
 

Otra iniciativa de los alumnos dio lugar a InnovarC que es una publicación hecha por alumnos de la 
Unidad y dirigida al público en general, la cual busca dar a conocer el trabajo y las ideas de los 
estudiantes. 
 
Por otro lado, en 2016 se aprobaron las Políticas Operativas Editoriales de la Unidad20 y la ratificación 
de los integrantes del Consejo Editorial por parte del Consejo Académico. Derivado de lo anterior, 
durante 2016 se publicaron 16 libros, que con los 15 generados en 2015 y dos más al inicio de 2017, 
suman 33 publicaciones para el periodo 2015-2017. 
 
 
II.8.3 Actividades culturales 
 
La oferta cultural de la Unidad se ha ido consolidando progresivamente, involucrando a la comunidad 
en actividades tanto dentro como fuera de las instalaciones, se han realizado conciertos, exposiciones, 
muestras fotográficas, ciclos de cine, danza, teatro, entre otros eventos. Como muestra de ello puede 
mencionarse la serie de conciertos que se llevaron a cabo en el Palacio de Bellas Artes, con una 
participación mayor a las 4,000 personas. Además, la Unidad cuenta con una Galería en donde se han 
presentado exposiciones de diferentes expresiones artísticas, las cuales registraron en 2016 un total de 
5,450 visitas. 
 
La otra dimensión de las actividades culturales son los talleres que se imparten trimestralmente. Estas 
actividades dirigidas principalmente a los alumnos incluyen ritmos latinos, tela acrobática, fotografía, 
danza folklórica, ensamble y coro en los que se inscribieron 341 alumnos en 2016. 

                                                           
20 http://www.cua.uam.mx/informacion-institucional/organos-colegiados/documentos-aprobados-por-el-consejo-

academico  

http://www.cua.uam.mx/informacion-institucional/organos-colegiados/documentos-aprobados-por-el-consejo-academico
http://www.cua.uam.mx/informacion-institucional/organos-colegiados/documentos-aprobados-por-el-consejo-academico


 

 

 
 
II.8.4 Actividades deportivas 
 
Se cuenta con las instalaciones necesarias para la práctica de disciplinas como futbol, basquetbol, 
volibol, tocho bandera, gimnasio al aire libre, spinning, ping pong y crossfit, con las cuales se han 
realizado talleres y torneos, además de llevar a cabo una de las carreras que forman parte del Serial 
Atlético anual de la UAM, el cual se realiza en coordinación con las otras unidades; así como el Rally de 
Bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso. La participación en los 13 torneos organizados en seis 
disciplinas fue de 908 alumnos, en tanto que en los talleres deportivos se inscribieron 517, además de 
373 usuarios del gimnasio de crossfit. El Rally de Bienvenida y la carrera del serial atlético tuvieron 
una participación aproximada de 300 personas cada uno. 
 
 
II.8.5 Educación continua y formación a lo largo de la vida 
 
En 2013 se puso en marcha el Programa de Educación continua y formación a lo largo de la vida, 
concebido como una iniciativa que atendería tres ejes: formación para la vida y el trabajo; formación y 
actualización docente; y programa de formación integral para alumnos. Desde entonces ha aumentado 
la atención de las necesidades detectadas y en estos últimos cuatro años se han realizado 68 
actividades, para alcanzar un total acumulado de 767 usuarios atendidos 
 
El Programa constituye una importante área de oportunidad para la formación y actualización de 
profesionales en activo y para dar respuesta a intereses educativos diversos, lo cual posibilita atender 
intereses y necesidades de la zona de influencia de la Unidad.  
 
 
II.9. Infraestructura y equipamiento. 
 
II.9.1 Infraestructura física 
 
El 25 de octubre de 2013, se inauguró el primer edificio de la sede definitiva de la Unidad, denominado 
Torre III. Ese mismo año se inició el proceso de mudanza que concluyó con el inicio de operaciones en 
el trimestre 14/Invierno. Desde entonces se han realizado diversos proyectos para habilitar los 
servicios y adecuaciones de espacios para optimizar el desarrollo de las funciones sustantivas. 
 
La Torre III comprende una superficie de construcción de más de 44 mil metros cuadrados, en ocho 
niveles, dentro de un predio de 3.5 hectáreas, con dos patios internos que permiten iluminar y ventilar 
del cuarto al octavo piso. Los tres primeros incluyen espacios de estacionamiento. Las instalaciones con 
que cuenta la nueva infraestructura física son 62 aulas de docencia, 33 laboratorios, 91 cubículos para 
profesores, ocho aulas de cómputo, dos de autoacceso, Biblioteca, librería, sala de usos múltiples, Aula 
Magna, estudio para Radio UAM, Sala de exhibiciones, 109 oficinas administrativas, Ágora, azotea 
verde, instalaciones deportivas, comedor, entre otros. 
 
El reto en el corto y mediano plazos consiste en contar con los recursos requeridos para llevar a cabo la 
construcción de las siguientes dos torres que darían las condiciones idóneas al funcionamiento de la 
Unidad. 
 
Es importante mencionar que se concluyeron las gestiones para iniciar con la construcción de la Torre 
de servicios, que con una estimación de 22,000 metros cuadrados de construcción, permitirá ampliar la 
capacidad instalada y con ello sostener el ritmo de crecimiento de la Unidad. 



50 

 

 
 
II.9.2 Infraestructura de tecnologías de la información y comunicación 
 
La Unidad Cuajimalpa ha adquirido y actualizado equipos de cómputo y comunicaciones para 
actividades tanto académicas como de apoyo institucional. La Unidad cuenta en la actualidad con 
infraestructura y servicios de tecnología de punta. Se han habilitado 289 equipos para atención a 
alumnos en laboratorios de cómputo y salas de uso general 
 
Destacan redes de cómputo, alámbricas e inalámbricas, con salida propia a Internet y conexión a la red 
de área amplia de la UAM, esta última para el acceso a los sistemas institucionales, como el SIIUAM y de 
una manera más directa al portal Web de la Universidad. El sistema de telefonía es de tecnología VoIP 
(voz sobre IP) y permite la marcación directa a las demás unidades y a la Rectoría General de la UAM 
mediante los canales privados, es decir, sin cargo por llamada interna. También se cuenta con equipos 
de videoconferencia IP que permiten habilitar el servicio en salas acondicionadas para tal efecto o 
incluso en salas de juntas o cubículos de profesores, de igual forma se tiene un sistema de gestión de 
contenidos digitales que permite tanto la difusión de eventos en línea como su almacenamiento y 
posterior acceso desde equipos de cómputo o su exhibición en pantallas digitales. 
 
La Unidad cuenta con servicios como correo electrónico para los alumnos, el personal académico y los 
trabajadores administrativos, portal Web que da acceso al sitio Web institucional y a diversos sitios 
Web como los de las divisiones. 
 
Se han desarrollado esquemas de fortalecimiento a la docencia a través del uso de tecnologías digitales. 
El primer trabajo desarrollado fue la plataforma Dialecta, cuyo objetivo es contar con una plataforma 
electrónica que facilite el intercambio y difusión de recursos educativos de la Unidad.  
 
También se han elaborado una serie de recursos interactivos para apoyo a distintas UEA, además de 
lanzar convocatorias para que los profesores generen materiales de apoyo a la docencia que puedan 
ser consultados a través de Dialecta. 
 
Se creó la plataforma educativa institucional UbiCua con el objetivo de crear un espacio de cursos en 
línea como herramientas de apoyo para la docencia, el cual se considera un componente relevante para 
lograr el aprendizaje mixto. 
 
La actualización permanente de la infraestructura de información y comunicaciones constituye un 
aspecto fundamental para el desarrollo de las funciones de la Unidad, lo que requerirá de la gestión 
permanente de recursos. 
 
 
II.9.3 Infraestructura de investigación 
 
Con la ocupación de las instalaciones definitivas, se dio un paso importante en la consolidación de la 
infraestructura para la investigación. Como parte de ella, los laboratorios tienen condiciones más 
favorables para su operación y han sido provistos de los servicios necesarios para su aprovechamiento. 
 
En la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño se cuenta con laboratorios de diseño, 
producción y grabación, master, estudio de TV, producción sonora, cámara de Gessel, Interacción 
humana, edición de imagen Mac, redes y programación. 
 



 

 

En la División de Ciencias Naturales e Ingeniería se cuenta con los laboratorios de: Farmaquímica, 
biología celular, biofisicoquímica, simulación y fisicoquímica molecular, instrumentación y control, 
bioprocesos, biotecnología, microbiología, fermentaciones, superficies, planta piloto e invernadero de 
algas, laboratorios analíticos, fábrica de software, redes y programación, innovación tecnológica, 
móviles y robótica. 
 
En la División de Ciencias Sociales y Humanidades se encuentran los laboratorios de análisis 
socioterritorial, análisis institucional y organizacional, de gestión a través de las TIC, la base para la 
educación de la sustentabilidad territorial y el taller de análisis sociocultural y de investigación y 
experimentación de las ciudades en transición; cada uno con distintos grados de avance y 
consolidación. 
 
Se espera que las estrategias y acciones plasmadas en este Plan contribuyan a cristalizar el potencial de 
vinculación con diversos sectores para ofrecer servicios que se consideren pertinentes para atender 
problemáticas detectadas dentro y fuera de su zona de influencias y con ello generar ingresos propios 
para la Unidad 
 
 
 
II.9.4 Acervo de consulta 
 
Una política prioritaria de la administración de la Unidad desde el inicio de operaciones ha sido contar 
con el acervo suficiente de consulta especificado en los planes de estudio que se ofrecen, así como 
aquellos que son de interés para el desarrollo de los proyectos académicos de los profesores 
investigadores de la Unidad. 
 
Con la Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla se consolida el acervo y los servicios que ofrece. Además, es 
un espacio propicio para el desarrollo de actividades de preservación y difusión de la cultura. En ella se 
alberga el Centro de Información y Apoyo Académico al Programa Interdisciplinario de Desarrollo 
Sustentable (PIDS), que inició operaciones en 2015 con el propósito de promover actividades 
relacionadas con el desarrollo sustentable. 
 
La Biblioteca alberga un acervo de 36,036 títulos, 51,147 volúmenes y más de 300 bases de datos 
electrónicas. Se han consolidado los servicios de consulta, préstamo a domicilio, interbibliotecario, 
visitas guiadas, talleres para uso de los servicios, análisis de citas, búsqueda especializada, entre otros. 
Se desarrolló el tutorial de Búsqueda Digital (BIDIUAM) a través de una serie de herramientas digitales 
para la recuperación de información. 
 
En las tablas 34 y 35 se presenta información sobre el número de títulos adquiridos y su comparación 
con aquellos considerados en los programas de estudio. Puede observarse que se requiere incrementar 
el número de materiales de consulta especificados en los programas de estudio. 
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Tabla 34. Acervo bibliográfico de la Unidad Cuajimalpa (2011-2016). 

Año Títulos Títulos por alumnos Volúmenes Volúmenes por alumno

2011 23,277 19 35,124 29

2012 26,297 18 39,252 27

2013 29,298 18 43,666 27

2014 31,405 16 46,093 24

2015 33,446 15 48,542 22

2016 36,036 18 51,147 26

Fuente: Coordinación de Servicios Bibliotecarios.  
 
 
Tabla 35. Adquisición de acervo por plan de estudios. 

Plan de Estudios

Número de 

títulos 

requeridos 

en el PE

Número de 

títulos 

adquiridos

Porcentaje de 

disponibilidad

Número de 

UEA del PE

Número de 

UEA con el 

100% de 

títulos 

adquiridos

% de UEA con 

bibliografía 

completa

Administración 1,380 1,185 86% 85 26 31%

Biología Molecular 327 311 95% 50 42 84%

Ciencias de la Comunicación 696 575 83% 67 19 28%

Derecho 753 586 78% 88 11 13%

Diseño 549 481 88% 72 22 31%

Estudios Socioterritoriales 1,162 952 82% 88 24 27%

Humanidades 1,024 940 92% 86 36 42%

Ingeniería Biológica 275 254 92% 50 33 66%

Ingeniería en Computación 364 339 93% 58 42 72%

Matemáticas Aplicadas 442 398 90% 76 33 43%

Tecnologías y Sistemas de Información 290 247 85% 48 31 65%

Especialización en Ciencias Naturales e Ingeniería 2 2 100% 4 4 100%

Maestría en Ciencias Naturales e Ingeniería 287 267 93% 58 46 79%

Maestría en Ciencias Sociales 717 637 89% 60 22 37%

Maestría en Diseño, Información y Comunicación 296 256 86% 35 19 54%

Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud 0 0 0% 12 12 100%

Doctorado en Ciencias Naturales e Ingeniería 0 0 0% 15 15 100%

Doctorado en Ciencias Sociales 80 80 100% 18 18 100%

Total 8,644 7,510 87% 970 455 47%

Licenciatura

Posgrado*

Fuente: Coordinación de Servicios Bibliotecarios

* La bibliografía de los programas de posgrado se determina en función de los proyectos que se realizan.  
 
 
II.9.5 Acervo artístico cultural 
 
La preservación y difusión de la cultura también se refleja en el acervo cultural que es patrimonio de la 
Universidad. La Unidad cuenta con una colección de más de 100 piezas entre esculturas, fotografía, 
pintura, estampa, entre otros, que se pueden apreciar en distintos espacios dentro de las instalaciones. 
 
 
II.10 Gestión 
 
Con el fin de lograr el óptimo desempeño de las actividades sustantivas de la Universidad, se han 
desarrollado modelos y políticas de administración, uso de la infraestructura y procesos de gestión, 
que al tiempo que cumplen con los instrumentos normativos de la institución, procuran un uso 
adecuado de las instalaciones y servicios que ofrece la Unidad. 
 
 



 

 

II.10.1 Instructivos y documentos de planeación institucional 
 
Por otro lado, el Consejo Académico aprobó los siguientes instructivos21, que regulan el uso de 
servicios e instalaciones de la Unidad: 
 

 Instructivo para el uso de los servicios que ofrece la Coordinación de Servicios de Cómputo de 
la Unidad Cuajimalpa, aprobado en la Sesión CUA-106-14, celebrada el 28 de octubre de 2014. 

 Instructivo para regular el uso de las instalaciones de la Unidad Cuajimalpa, aprobado en la 
Sesión CUA-102-14, celebrada el 5 de junio de 2014. 

 Instructivo para el uso de las instalaciones en las que se ofrece el servicio de comedor de la 
Unidad Cuajimalpa, aprobado en la Sesión CUA-100-14, celebrada el 31 de marzo de 2014. 

 Instructivo para el uso y funcionamiento del estacionamiento en la Unidad Cuajimalpa, 
aprobado en la Sesión CUA-100-14, celebrada el 31 de marzo de 2014. 

 Instructivo de la Biblioteca Dr. Miguel León-Portilla de la Unidad Cuajimalpa, aprobado en la 
Sesión CUA-09-06, celebrada el 12 de diciembre de 2006. 

 
Asimismo, el Consejo Académico ha aprobado una serie de documentos de planeación que orientan el 
desarrollo de la Unidad y que contribuyen al cumplimiento de la misión y visión de nuestro PDI: 
 

 Políticas Operativas de Investigación, aprobado en la Sesión CUA-83-13, celebrada el 28 de 
junio de 2013. 

 Políticas Operativas de Docencia, aprobado en la Sesión CUA-19-07, celebrada los días 19 y 27 
de noviembre de 2007. 

 Modelo de Responsabilidad Social Universitaria, aprobado en la Sesión CUA-95-13, celebrada el 
6 de noviembre de 2013. 

 Programa Interdisciplinario de Desarrollo Sustentable, aprobado en la Sesión CUA-28-09, 
celebrada el 27 de marzo de 2009. 

 Políticas Operativas Editoriales, aprobadas en la Sesión CUA-127-16, celebrada el 8 de 
noviembre de 2016. 

 Políticas Operativas de Tutoría, aprobado en la Sesión CUA-127-16, celebrada el 8 de 
noviembre de 2016. 

 
 
II.10.2 Certificación y evaluación 
 
En abril de 2017, la Biblioteca Miguel León-Portilla certificó 17 procesos bajo la norma ISO 9001:2015 
por parte de European Quality Assurance Certificación México S. A. de C. V., con lo cual se asegura la 
calidad de sus servicios.   
 
En 2016 el comedor obtuvo la certificación Distintivo H, que otorgan la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Turismo a los establecimientos que cumplen con los estándares de calidad del Programa 
Manejo Higiénico de los Alimentos Establecidos en la norma nmx-f-605-normes-2004. 
 
Desde 2014 se obtuvo certificación Programa Interno de Protección Civil, por parte de la delegación 
Cuajimalpa de Morelos, la cual implica que se siga un protocolo avalado por una instancia externa 
especializada. 
 

                                                           
21 http://www.cua.uam.mx/informacion-institucional/organos-colegiados/documentos-aprobados-por-el-consejo-

academico  

http://www.cua.uam.mx/informacion-institucional/organos-colegiados/documentos-aprobados-por-el-consejo-academico
http://www.cua.uam.mx/informacion-institucional/organos-colegiados/documentos-aprobados-por-el-consejo-academico
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Un insumo importante en los procesos de mejora continua y aseguramiento de la calidad de los 
programas y procesos educativos, lo constituye la opinión de los alumnos en cuanto a los servicios de 
atención que les son proporcionados durante su estancia en la Unidad. En la tabla 36 se ilustran los 
resultados obtenidos de una encuesta aplicada a una población de 1,603 alumnos de licenciatura, que 
representa el 96.7% de la matrícula total en el trimestre 15-Primavera. En la mayoría de los 
programas, servicios e instalaciones que fueron evaluados, un porcentaje igual o mayor al 80% 
respondieron estar satisfechos o muy satisfechos, destacando Biblioteca, Sistemas Escolares y las aulas 
con los porcentajes más altos. En contraste los que alcanzaron los porcentajes más bajos de satisfacción 
fueron los servicios de comedor, fotocopiado y médico, además del programa de emprendedores. 
 
 
Tabla 36. Evaluación de satisfacción de los alumnos con los programas y servicios de la Unidad. 

Porcentaje 

(satisfecho-muy satisfecho)

Programa de Inducción a la Universidad 87%

Sistemas Escolares 92%

Tutorías 81%

Asesorías 83%

Monitorías 78%

Movilidad 84%

Servicio Social 86%

Lenguas 83%

Centro de Escritura y Argumentación 82%

Prácticas Profesionales 83%

Estancias de Verano 79%

Bolsa de Trabajo 78%

Cursos de Educación Continua 81%

Emprendedores 77%

Actividades culturales 85%

Actividades deportivas 83%

Apoyo psicológico 85%

Biblioteca 92%

Servicios de cómputo 84%

Librería 84%

Página Web 84%

Acceso a internet 81%

Aulas 90%

Talleres y laboratorios especializados 82%

Comedor 51%

Servicio Médico 77%

Servicio de fotocopiado 76%

Programa/servicio

Fuente: Coordinación de Planeación y Vinculación.  
 



 

 

II.11 Síntesis de la evaluación. Fortalezas y debilidades  
 
Como resultado del análisis presentado en los apartados anteriores es posible inferir que las fortalezas 
y debilidades de la Unidad son:  
 
Fortalezas  
 

1. Cuenta con un Modelo Educativo constructivista acorde con las necesidades nacionales e 
internacionales de la formación universitaria.  

2. Desarrolla Programas educativos innovadores e interdisciplinarios que constituyen una de las 
principales opciones de educación superior en la zona poniente de la Ciudad de México.  

3. Cuenta con un Sistema de Acompañamiento Estudiantil que apoya la formación académica.  
4. Tiene un sólido Programa de movilidad de alumnos en apoyo a la implementación de los planes 

de estudio y al Modelo Educativo de la Unidad.  
5. Tiene Programas educativos de licenciatura acreditados. 
6. Todos los programas de posgrado incorporados al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 
7. La mayoría de la planta académica tiene alto nivel de habilitación y dedicación de tiempo 

completo para el desarrollo de las funciones de la Unidad. 
8. Cuenta con proyectos de investigación interdisciplinarios.  
9. Tiene la capacidad para establecer redes y convenios de colaboración académica, así como para 

la obtención de recursos de organismos de los sectores público, social y privado.  
10. Amplia producción editorial para la docencia y la investigación.  
11. Cuenta con infraestructura que permite el desarrollo de las funciones sustantivas de la 

Universidad.  
12. Cuenta con políticas operativas para orientar la gestión de la vida universitaria. 
13. Los órganos colegiados funcionan regularmente para la toma oportuna de decisiones.  

 
Debilidades  
 

1. Escasa apropiación del Modelo Educativo de la Unidad.  
2. Baja interacción entre los programas académicos (interdisciplina). 
3. Escasa vida universitaria. 
4. Baja eficiencia académica de los alumnos de licenciatura que genera reprobación, rezago y 

bajas tasas de egreso y titulación  
5. Baja capacidad para aumentar la matrícula de posgrado. 
6. Escaso mecanismos de acercamiento al ambiente laboral (durante la licenciatura y al egreso). 
7. Relativo aislamiento geográfico (que provoca ausentismo y baja vida académica) 
8. Insuficiente número de plazas académicas para cubrir la demanda actual y futura.  
9. Falta consolidar los grupos de investigación y el trabajo interdisciplinario.  
10. Escasa colaboración e intercambio académico con otras unidades de la UAM e instituciones 

nacionales y/o extranjeras de educación superior y centros de investigación.  
11. Escasa internacionalización en las actividades académicas (intercambio académico, proyectos 

de investigación, etc.).  
12. Insuficiente posicionamiento de la Unidad en su zona de influencia.  
13. Ambigüedad en el marco regulatorio en materia de vinculación (UAM y UAM-C). 
14. Ineficiente estructura organizativa para el desarrollo adecuado de las funciones sustantivas 

(estructura heredada de las primeras unidades que no ha sido revisada para adaptarse a las 
necesidades de la Unidad). 

15. Uso ineficiente de los espacios y servicios académicos, culturales y deportivos que brinda la 
Unidad. 

16. Falta de infraestructura para contender con los planes de crecimiento. 
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17. Carencia de un programa eficiente de educación continua.  
18. Falta de evaluación de procesos de gestión para una mejora continua. 
19. Falta de mecanismos de acopio continuo y sistematización de la información institucional. 

 
La protección de las fortalezas y la atención de las debilidades identificadas en la autoevaluación, han 
sido objeto de atención en el proceso de formulación de este Plan de Desarrollo Institucional. 
 

Apartado III. Marco axiológico de la Unidad Cuajimalpa y Ejes rectores del quehacer 
institucional 
 
 
III.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, 
en particular en su zona de influencia, y al fortalecimiento del proyecto académico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. 

 
 
III.2. Valores 
 
La Unidad Cuajimalpa tiene un compromiso irrenunciable con la práctica de los siguientes valores en el 
desarrollo de sus funciones: 
 
1. 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. 

 
2. Respeto e inclusión, consideradas como fundamento sólido de toda 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.  

 
3. 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.  
 

4. 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. 

 
5. 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. 

 



 

 

6. 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.  
 
 

III.3 Ejes rectores del quehacer institucional 
 

1. Formación humanista, considerada como un enfoque que recorre transversalmente todos los 
proyectos y programas académicos que desarrolla y ofrece la Unidad, buscando otorgar un alto 
sentido cultural al trabajo y a la propia formación. 

 
2. Desarrollo de líneas emblemáticas de generación y aplicación innovadora del 

conocimiento, reconocidas como espacios de oportunidad para la integración inter y 
transdisciplinaria que, sin ser excluyentes, orientan, articulan y potencian esfuerzos, 
permitiendo el robustecimiento y consolidación del proyecto académico de la Unidad, 
buscando su incidencia en las formas de vida social.  
 

3. Libertad de cátedra, considerada como un derecho del profesor-investigador, que implica 
independencia metodológica, de enfoque disciplinario o ideológico, pero invariablemente 
sujeto a los objetivos y perfiles establecidos en los planes y programas de estudio para que la 
Unidad pueda cumplir con eficacia el compromiso que asume ante la sociedad de formar 
profesionales.  
 

4. Libertad de investigación e innovación, asumida como una facultad que permite al profesor-
investigador formular y desarrollar proyectos y programas utilizando las metodologías a su 
elección para el logro de los objetivos de los mismos. La investigación deberá estar de acuerdo 
con la Misión y Visión de la Unidad, asegurar el ejercicio ético de la investigación, los criterios 
de significatividad y aceptabilidad propios de las correspondientes tradiciones de 
investigación, el respeto a la pluralidad de temas y al trabajo de los otros, la búsqueda del 
conocimiento o del beneficio social y las normas internacionales para el desarrollo de la 
investigación e innovación.  

 
5.  Pertinencia, reconocida como el compromiso de los universitarios de asegurar la coherencia 

entre los programas y proyectos académicos y el logro de la Misión, la Visión y la atención de 
necesidades sociales. 
  

6.  Aplicación del modelo educativo de la Unidad, el cual promueve la integración del alumno a 
la sociedad como ciudadano informado, autónomo, crítico, que comprende y participa en su 
entorno social, capaz de asumir sus responsabilidades éticas y sociales, para lo cual enfatiza 
una formación sólida y de buena calidad, la creatividad, el aprendizaje significativo, el 
desarrollo intelectual y las habilidades necesarias para la vida. Para ello, incorpora 
metodologías flexibles y tecnologías actuales, recupera supuestos educativos para afrontar los 
desafíos mundiales, e integra las ventajas de los modelos educativos desarrollados por la UAM.  
 

7. Educación a lo largo de la vida, reconocida como un medio para potenciar la cohesión social y 
la participación activa de los ciudadanos en la sociedad del conocimiento. Implica para la 
Unidad ofrecer oportunidades de formación de buena calidad a lo largo de la vida a personas 
con diferentes edades y diversos antecedentes formativos, combinando adecuadamente 
docencia e investigación al servicio de la formación, educación y trabajo y una variedad de 
planes de estudio pertinentes para la atención de necesidades sociales diversas. La educación a 
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lo largo de la vida es, en particular, una vía indispensable para la actualización permanente de 
los recursos humanos especializados que requiere el desarrollo social y económico del país. 
  

8. Difusión y extensión del conocimiento y la cultura, vinculación y servicio a la comunidad, 
consideradas como medios fundamentales con los que la Unidad genera y mantiene sus 
relaciones con los distintos sectores del entorno social, a la vez que están dirigidas hacia la 
propia comunidad universitaria. Las actividades y los distintos mecanismos que componen 
estos ámbitos del quehacer institucional están fuertemente vinculados con la investigación y 
con los procesos educativos. 
 
El desarrollo de estas funciones en el ámbito social, permite ampliar el impacto de las 
actividades docentes, promover la pertinencia social de las labores universitarias, allegarse de 
recursos y establecer vínculos con otras instituciones y sectores para coadyuvar en la 
resolución de problemas sociales y económicos de distinta índole. 

 
9.  Internacionalización, entendida como un medio para mejorar la calidad del proyecto 

académico de la Unidad (mediante la adopción de estándares internacionales de calidad); como 
un mecanismo que amplía el horizonte intercultural de la comunidad universitaria y como un 
mecanismo que permite la inserción de la comunidad, con liderazgo y centralidad, en las redes 
internacionales de desarrollo científico, tecnológico e innovación.  
 

10.  Inter y transdisciplinariedad, consideradas como estrategias metodológicas de trabajo 
colaborativo para el logro de la Misión y Visión de la Unidad, que sin desconocer la importancia 
del trabajo disciplinario y multidisciplinario, emplean grupos de expertos con la intención de 
resolver problemas, ya sea mediante el transvase conceptual y/o metodológico entre 
disciplinas o mediante el reconocimiento, la conformación y el robustecimiento de redes de 
conceptos, métodos, instituciones y prácticas que emplean diversas comunidades en la 
búsqueda de soluciones epistémicamente correctas, técnicamente viables y socialmente 
robustas.  

 
11.  Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), consideradas en la actualidad como 

medios fundamentales para la operación de la Unidad y para incrementar su competitividad. 
Reconociendo su potencial, la Unidad Cuajimalpa considera su empleo pleno e innovador para 
la creación de espacios en que se articule, eficiente y eficazmente, el trabajo de los 
universitarios alrededor de su proyecto académico y de su gestión institucional, con el uso ético 

y de respeto al derecho de los demás. 
  

12.  Racionalización de recursos, sustentada en la mancuerna planeación-evaluación es 
considerada como un medio indispensable para sustentar la mejora continua, la calidad de las 
funciones institucionales, e identificar y valorar los avances y limitaciones de la Unidad. 
Adicionalmente se asume a la búsqueda continua de la mejora en la eficiencia y eficacia de los 
procesos académicos y administrativos, como premisa de los quehaceres de la Unidad en el 
cumplimiento de su Misión y Visión. 
 

13.  Ejercicio de una cultura de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de 
cuentas, reconocidas como una obligación institucional y una convicción de la comunidad de la 
Unidad, por mantener adecuada y oportunamente informada a la sociedad y sus 
representantes, y a la propia comunidad universitaria, sobre la forma en que ésta cumple con 
su Misión, sobre el uso de los recursos públicos puestos a su disposición en el cumplimiento de 



 

 

sus funciones, la toma de decisiones y sobre los productos del trabajo de la Institución y sus 
miembros. 
 

14.  Desarrollo balanceado, como un elemento indispensable para lograr el funcionamiento 
armónico y equilibrado de las Divisiones y Departamentos en el propósito de cumplir con la 
Misión, la Visión y el proyecto académico de la Unidad.  
 

15. Responsabilidad Social, entendida como el compromiso de la Unidad de formar ciudadanos 
responsables de promover un desarrollo más humano y sustentable, el compromiso con la 
generación y aplicación de conocimientos y propuestas de solución a los problemas más 
relevantes de la sociedad, en particular de la zona de influencia de la Unidad y la gestión 
responsable de la Unidad. Implica también coherencia entre el discurso y el trabajo que 
realizan los universitarios en el desarrollo del proyecto académico de la Unidad. 

 
 
Apartado IV. El escenario de llegada. La Visión 2024, objetivos estratégicos y estrategias para su 
implementación 
 
IV.1 Visión 2024 
 

 
La Unidad Cuajimalpa de la UAM es en 2024 una institución con un alto grado de reconocimiento 
nacional e internacional por la calidad de la formación de profesionales e investigadores y 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. 
 

 
 
IV.2 Objetivos estratégicos para el logro de la Visión 
 
En el periodo 2016-2024, el trabajo de los universitarios y los recursos disponibles, deberá enfocarse 
de manera prioritaria al logro de los siguientes objetivos estratégicos para hacer realidad la Visión 
2024 de la Unidad. Los medios específicos (estrategias) que será necesario impulsar y desarrollar en el 
periodo de referencia para el logro de los objetivos estratégicos se presentan en el apartado IV.5 de 
este Plan de Desarrollo Institucional. 
 
Comunidad 

1. Ser una comunidad de aprendizaje socialmente responsable con una sólida identidad, atrayente 
de talentos, que trabaja de forma colectiva con una perspectiva global y comprometida con la 
Misión, Visión 2024 y valores institucionales. 

 
Participación social 

2. Ser una institución con un alto grado de apertura para propiciar la activa participación social en 
el desarrollo de sus programas académicos y para la realización de proyectos sociales que se 
llevan a cabo en colaboración con actores externos a nivel local, nacional e internacional. 
 

Oferta educativa y modelo educativo 
3. Contar con una oferta educativa tanto de licenciatura como de posgrado amplia, diversificada, 

pertinente y de reconocida buena calidad por los esquemas vigentes de evaluación y 
acreditación, para la formación de ciudadanos, profesionales, científicos y humanistas, 
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competentes en la sociedad del conocimiento, así como para la actualización y capacitación de 
profesionales en activo y para atender necesidades e intereses de la formación de adultos. 

 
4. Contar con un modelo educativo en constante actualización, que responde oportunamente a las 

demandas de la formación universitaria y que, enfatizando una formación humanista, fomenta 
la creatividad, el aprendizaje significativo, la equidad y la formación integral de los alumnos, 
sustentado en una estructura curricular flexible, en el uso eficiente e intensivo de las 
tecnologías de la información y la comunicación y en un esquema de gestión que asegura la 
incorporación sistemática de los avances de la investigación e innovación educativa, las nuevas 
formas de producción del conocimiento y la revisión continua de la pertinencia de su oferta 
educativa.  

 
La operación del modelo educativo se apoya en esquemas efectivos de atención de los alumnos 
(tutoría, asesoría, orientación psicológica, promoción de la salud y becas) que fomentan la 
permanencia, el buen desempeño académico y la terminación oportuna de los estudios.  
 

Egresados 
5. Lograr que los egresados se caractericen por ser ampliamente reconocidos por su creatividad, 

espíritu crítico y propositivo, sólidas capacidades para participar en el mundo laboral de la 
sociedad del conocimiento y contribuir al desarrollo social. 

 
Planta académica 

6. Conformar una planta académica de alto nivel académico y/o profesional con un perfil acorde 
al modelo educativo que guarde equilibrio entre la docencia e investigación, integrada 
preferentemente por personal académico de carrera. 

 
Investigación y Desarrollo 

7. Impulsar la investigación y desarrollo a través de proyectos que atiendan las problemáticas 
relevantes y que, preferentemente, incluyan enfoques multi, inter y transdisciplinarios, de 
manera que se logre ser un referente nacional e internacional de desarrollo científico, 
tecnológico y humanístico por sus contribuciones relevantes al desarrollo social, cultural y 
económico del país. 

 
 
Colaboración e intercambio académico 

8. Participar activamente en alianzas y redes de colaboración y movilidad académica con 
instituciones de educación superior y centros de investigación nacionales y extranjeros, y con 
organismos públicos, sociales y privados, lo que le permite asegurar la pertinencia de sus 
proyectos académicos y sociales, ofrecer programas educativos de reconocida calidad, 
vincularse efectivamente con sus egresados y emprender proyectos que atienden 
problemáticas que promuevan el desarrollo social y la innovación tecnológica. 
 

Preservación y difusión cultural 
9.  Contar con un programa cultural y deportivo de relevancia social en la zona poniente de la 

Ciudad de México que coadyuva a la formación integral de los alumnos y a mejorar el nivel de 
bienestar de la sociedad, en particular de aquella localizada en su zona de influencia. 

 
Infraestructura y equipamiento 

10.  Contar con la infraestructura física y el equipamiento adecuado para la operación de los 
programas académicos y del modelo educativo de la Unidad. 



 

 

 
Gestión 

11.  Contar con un modelo de gestión eficiente, eficaz y transparente para la procuración de fondos, 
el seguimiento, la evaluación, la mejora continua y el aseguramiento de la calidad en todos los 
ámbitos del quehacer institucional de la Unidad. 
 

12. Contar con un modelo de gestión eficiente, eficaz y transparente para la procuración de fondos, 

el seguimiento, la evaluación, la mejora continua y el aseguramiento de la calidad en todos los 

ámbitos del quehacer institucional de la Unidad 

 
IV.3 Estrategias e indicadores para el logro de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo 
Institucional 
 
A continuación se presentan las estrategias del Plan de Desarrollo Institucional de la Unidad 2016-
2024, cuya implementación articulada y coherente en el conjunto de la Unidad, contribuirá a hacer 
realidad la Visión 2024 y los objetivos estratégicos asociados (tabla 50).  
 
Cabe hacer notar que las estrategias se presentan asociadas a cada uno de los objetivos estratégicos 
para propiciar una mayor identificación del curso de acción que es necesario desarrollar para 
contribuir a su logro.  
 
Es importante también señalar que algunas estrategias contribuyen a lograr más de un objetivo por lo 
que cuando ésta fue la situación la estrategia se presenta en los diferentes objetivos estratégicos.  
 
Al final de cada objetivo estratégico se presentan los indicadores del PDI, así como los valores 
asociados a los mismos, los cuales constituyen las metas que se proponen alcanzar para contribuir al 
logro de la Visión 2024 de la Unidad. 
 
Es importante aclarar que para la asignación de los valores de los indicadores se consideró el proyecto 
de visión y los objetivos estratégicos a lograr en ese año. 
 
 

Objetivo estratégico Estrategias 

1.  Ser una comunidad de 
aprendizaje socialmente 
responsable con una sólida 
identidad, atrayente de talentos, 
que trabaja de forma colectiva 
con una perspectiva global y 
comprometida con la Misión, 
Visión 2024 y valores 
institucionales. 

1.1 Promover la socialización y la apropiación entre la comunidad 
universitaria del Plan de Desarrollo Institucional de la UAM 
2016-2024. 

1.2 Reforzar el sentido de orgullo, pertenencia e identidad de la 
comunidad universitaria con la Misión, Visión 2024, valores y 
programas académicos de la Unidad. 

1.3 Impulsar la socialización e implementación del modelo de 
responsabilidad social universitaria de la Unidad en todos los 
ámbitos del quehacer institucional. 

1.4 Procurar el seguimiento y evaluación de la implementación, 
alcances e impactos del Modelo de Responsabilidad Social 
Universitaria, en el cumplimiento de la Misión y el logro de la 
Visión 2024 de la Unidad. 

1.5 Impulsar la obtención de recursos adicionales al subsidio de la 
Unidad para la mejora, diseño e implementación de programas 
educativos y proyectos de investigación y de difusión del 
conocimiento y la cultura. 
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1.6 Procurar la comunicación de los resultados obtenidos en el 
desarrollo de los programas académicos, en el cumplimiento 
de la Misión y el logro de la Visión 2024, entre la comunidad 
universitaria y actores externos de interés. 

1.7 Propiciar que los órganos personales de la Unidad impulsen el 
desarrollo de procesos participativos de planeación estratégica 
que permitan identificar fortalezas y áreas de oportunidad 
para el desarrollo de la Unidad, y con ello propiciar el 
enriquecimiento continuo de los Planes de Desarrollo de la 
Unidad y de las divisiones. 

1.8 Fomentar la participación de la comunidad universitaria en la 
formulación de iniciativas innovadoras que contribuyan al 
cumplimiento de la Misión y al logro de la Visión 2024 de la 
Unidad. 

1.9 Realizar en 2018 un balance entre lo programado y lo logrado, 
en el marco de las metas del Plan de Desarrollo Institucional, 
analizar los cambios en el contexto interno y externo de la 
Unidad y con base en los resultados llevar a cabo, en su caso, 
una actualización del mismo, en particular, de las metas 
consideradas para el periodo 2018-2024. 

1.10 Asegurar una amplia difusión en la comunidad 
universitaria, de los procesos de elección de representantes 
ante los órganos colegiados de la Unidad, así como de la 
designación de los órganos personales.  

1.11 Fomentar que el Consejo Académico de la Unidad formule 
iniciativas de reforma a la legislación universitaria para 
impulsar el mejor funcionamiento de la Universidad y 
presentarlas ante el Colegio Académico para su análisis y, en su 
caso, aprobación. 

1.12 Procurar que los miembros de la comunidad universitaria 
conozcan y estén oportunamente enterados del marco 
normativo y los procesos institucionales. 

1.13 Fortalecer los esquemas de trabajo colegiado en la Unidad, 
las divisiones y departamentos para el análisis de: 
a) La situación que guarda el desarrollo de los planes y 

programas académicos; 
b) La contribución e impacto de sus proyectos académicos, y 
c) Los resultados de la evaluación externa de los programas y 

procesos educativos, así como de los proyectos de 
investigación por parte de organismos nacionales e 
internacionales. 

1.14 Promover la participación de la Unidad en el diseño de 
iniciativas de política pública. 

1.15 Fortalecer los lazos de la comunidad universitaria, a través 
de diversas actividades comunes de investigación, docencia o 
preservación y difusión de la cultura. 

1.16 Promover el reconocimiento del conocimiento como un 
bien público de utilidad social utilizando los medios al alcance 
de la Unidad. 

1.17 Procurar un equilibrio entre la generación y la aplicación 



 

 

 

 
Indicador 

 
Fórmula 

 
Variable 

 
Valor 
2016 

 
Valor 
2018 

 
Valor 
2024 

Porcentaje de miembros 
de la comunidad que 
conoce las acciones del 
PROGA (Proyecto de 
Gestión ambiental). 

(Número de miembros de la 
comunidad que conoce las 
acciones del PROGA /Total 
de miembros de la 
comunidad)x 100 

Miembro de la 
comunidad 
encuestado 

No 
dispo-
nible 

No 
deter-

minado 

80% 

Porcentaje de miembros 
de la comunidad que 
percibe que existen 
acciones y medidas 
institucionales contra la 
discriminación. 
 

(Número de miembros de la 
comunidad que percibe que 
existen acciones y medidas 
institucionales contra la 
discriminación /Total de 
miembros de la comunidad 
encuestados) x 100 

Miembro de la 
comunidad 
encuestado 

87% 92% 100% 

Porcentaje de miembros 
de la comunidad que 
conoce los acuerdos del 
Consejo Académico. 

(Número de miembros de la 
comunidad que conoce los 
acuerdos del Consejo 
Académico/Total de 
miembros de la comunidad 
encuestados) x 100 

Miembro de la 
comunidad 
encuestado 

No 
dispo-
nible 

No 
deter-

minado 

100% 

 

 

de conocimiento: 
a) Económicamente pertinente; 
b) Que coadyuve a mejorar los niveles de bienestar de la 

población, y 
c) Que contribuye al avance de las disciplinas. 

1.18 Impulsar en la comunidad un compromiso sustentable y 
socialmente responsable.  

1.19 Fomentar un buen ambiente de convivencia entre la 
comunidad universitaria de la Unidad.  

1.20 Asegurar que en la Unidad no exista discriminación por 
ningún motivo. 

1.21 Generar condiciones para el acceso al conocimiento, las 
humanidades y la cultura, en particular de grupos en condición 
de vulnerabilidad. 

1.22 Procurar la mejora continua de las condiciones del trabajo 
académico de profesores y alumnos, así como el del personal 
administrativo. 

Objetivo estratégico Estrategias 

2.  Ser una institución con un alto 
grado de apertura para propiciar 
la activa participación social en el 
desarrollo de sus programas 
académicos y para la realización 
de proyectos sociales que se 
llevan a cabo en colaboración con 
actores externos a nivel local, 

2.1 Impulsar el establecimiento de consejos consultivos de 
participación social, conformados por actores externos. 

2.2 Procurar que los órganos colegiados establezcan y den 
seguimiento a agendas de investigación para la atención de 
problemáticas sociales relevantes, en colaboración con actores 
externos de interés. 

2.3 Impulsar la conformación y vinculación de una comunidad de 
ex alumnos de la Unidad. 
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Indicador 

 
Fórmula 

 
Variable 

 
Valor 
2016 

 
Valor 
2018 

 
Valor 
2024 

Porcentaje de alumnos 
que liberaron su 
servicio social en 
proyectos externos 
 

Número de alumnos que 
liberaron su servicio social 
en proyectos externos /total 
de alumnos que liberaron 
su servicio social 

Servicio social 
externo 

 

No 
dispo- 
nible 

60% 75% 

Porcentaje de alumnos 
que realizan prácticas 
profesionales 
 

Número de alumnos que 
realizan prácticas 
profesionales /total de 
oferta para realizarla  

Alumnos en 
prácticas 

profesionales 

No 
dispo- 
nible 

80% 100% 

Tasa de crecimiento de 
la oferta de espacios 
para la realización de 
prácticas profesionales*  

(Número de espacios en el 
año actual/número de 
espacios en el año anterior-
1)X100 * 

Espacios para 
prácticas 

profesionales 

No 
dispo- 
nible 

* * 

*Se espera que la tasa de crecimiento aumente 10% respecto al año anterior a medir. 

 

nacional e internacional. 2.4 Fomentar una relación permanente con la Fundación de 
Egresados de la UAM para implementar acciones que 
coadyuven al desarrollo del proyecto académico de la Unidad. 

2.5  Fomentar la consulta con actores externos para el diseño y 
actualización de planes y programas de estudio.  

2.6 Potenciar las actividades de vinculación mediante estancias del 
personal académico; así como estancias y prácticas 
profesionales de los alumnos en los sectores público, social y 
privado 

2.7 Fomentar el establecimiento de redes de colaboración e 
intercambio académico para la realización de proyectos de 
vinculación de interés.  

2.8 Procurar la obtención de recursos adicionales al presupuesto 
anual de la Unidad por parte de actores externos, para el 
desarrollo de proyectos con beneficio social.  

2.9 Impulsar la evaluación del impacto de los proyectos de 
vinculación en la mejora del nivel de desarrollo humano de la 
población objetivo. 

Objetivo estratégico Estrategias 

3. Contar con una oferta 
educativa tanto de licenciatura 
como de posgrado amplia, 
diversificada, pertinente y de 
reconocida buena calidad por los 
esquemas vigentes de evaluación 
y acreditación, para la formación 
de ciudadanos, profesionales, 
científicos y humanistas, 
competentes en la sociedad del 

3.1 Procurar la igualdad de oportunidades educativas de buena 
calidad para los alumnos, independientemente de su situación 
social, grupo étnico, género o discapacidad, así como la 
atención integral de los mismos desde su ingreso hasta su 
egreso, a través de programas pertinentes que reconozcan la 
diversidad de perfiles y trayectorias escolares. 

3.2 Promover el análisis y la evaluación periódica de la ampliación 
y diversificación de la oferta educativa de la Unidad, en 
particular, utilizando modalidades a distancia o semi 
presenciales, tomando en consideración estudios de oferta y 



 

 

conocimiento, así como para la 
actualización y capacitación de 
profesionales en activo y para 
atender necesidades e intereses 
de la formación de adultos.  
 

demanda y necesidades identificadas de formación; así como el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

3.3 Procurar que en la ampliación y diversificación de la oferta 
educativa exista un equilibrio entre la oferta de orientación 
científica o humanística y aquella de orientación profesional. 

3.4 Asegurar que en la ampliación y diversificación de la oferta 
educativa, así como en su actualización periódica, se tome en 
consideración de manera prioritaria: 
a) La planta académica de la Unidad; 
b) La capacidad física instalada; 
c) Estudios de oferta y demanda de profesionales, de 

seguimiento de egresados y empleadores; 
d) La evolución del mundo laboral, las profesiones y 

ocupaciones; 
e) La consulta a grupos y actores sociales de interés; 
f) Las áreas estratégicas para el desarrollo social y económico 

del país, el área metropolitana de la Ciudad de México y la 
zona de influencia de la Unidad; 

g) El estado de las disciplinas; 
h) Criterios de responsabilidad social, e 
i) El objetivo de que la matrícula se distribuya 87.5% a nivel 

licenciatura y 12.5% a nivel posgrado. 
3.5 Promover la identificación de necesidades de formación y 

actualización de profesionales que propicie el diseño de planes 
de estudio de posgrado de alta demanda.  

3.6 Fomentar la adecuación de planes y programas de estudio a fin 
de construir una oferta educativa pertinente, optimizando los 
recursos y capacidades existentes. 

3.7 Fomentar el establecimiento de un sistema de licenciaturas 
interdivisionales que sea de relevancia para las líneas 
emblemáticas de la Unidad, considerando las capacidades 
existentes. 

3.8 Promover la diversificación de la oferta de grados dentro de los 
planes de estudio de posgrado. 

3.9 Fomentar la planeación para la impartición de UEA 
obligatorias de los planes de estudio de licenciatura y posgrado 
en colaboración entre personal académico de las divisiones. 

3.10 Asegurar que en la ampliación de la oferta educativa y, en 
su caso, de la matrícula, se tengan condiciones adecuadas para 
que el personal académico desempeñe de manera equilibrada 
las funciones docentes, de tutoría, generación, aplicación y 
difusión del conocimiento y gestión académica administrativa. 

3.11 Asegurar que en el diseño de nuevos planes de estudio y en 
la actualización de los existentes se asuma una actitud 
proactiva ante el mercado laboral y se satisfagan los 
estándares de calidad de los organismos acreditadores 
nacionales y, en su caso, internacionales. 

3.12 Procurar la articulación de las licenciaturas con los 
posgrados. 

3.13 Impulsar el establecimiento de cursos que se impartan en 
intertrimestres y trimestres de verano que permitan fortalecer 
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la formación de los alumnos de la Unidad. 
3.14 Divulgar la oferta educativa de la Unidad entre grupos de 

interés a nivel nacional e internacional. 
3.15 Promover la evaluación externa de los planes de estudio de 

licenciatura por parte de los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y de 
organismos acreditadores reconocidos por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y atender 
oportunamente las recomendaciones que, en su caso, se 
formulen. 

3.16 Impulsar la identificación de organismos pertinentes, de 
alcance internacional y reconocido prestigio para la 
acreditación de los programas de licenciatura de la Unidad. 

3.17 Promover la autoevaluación de los programas de posgrado 
de la Unidad para lograr su registro, permanencia, 
consolidación y ascenso en el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) del CONACYT. 

3.18 Formular para cada uno de los planes de estudio de 
licenciatura y posgrado, un plan de acción cuyos objetivos 
sean: 
a) Asegurar la impartición del plan de estudios, con base en el 

modelo educativo de la Unidad y propiciar la actualización 
docente; 

b) Contribuir al cumplimiento de la Misión y al logro de la 
Visión 2024 de la Unidad; 

c) Lograr el reconocimiento de su calidad, a través de 
evaluaciones o certificaciones de organismos externos;  

d) Incrementar las tasas de retención y de eficiencia terminal, 
asegurando los más altos estándares de calidad y rigor 
académico; 

e) Fortalecer el esquema de tutoría individual y/o grupal de 
alumnos y la movilidad estudiantil, y 

f) Fortalecer la infraestructura y el equipamiento de apoyo 
para el desarrollo de las actividades académicas de 
profesores y alumnos en el desarrollo del programa. 

3.19 Promover la conformación de comités tutorales de tesis o 
idónea comunicación de resultados de posgrado con 
profesores-investigadores de alto nivel académico de otras 
Unidades de la UAM e instituciones nacionales y extranjeras de 
educación superior y centros de investigación. 

3.20 Asegurar que las necesidades identificadas en los planes de 
acción de los programas educativos se consideren en los 
procesos de planeación para la formulación del proyecto de 
presupuesto anual de la Unidad. 

3.21 Impulsar la gestión de recursos extraordinarios para 
coadyuvar a la implementación de los planes de acción de los 
planes de estudio de licenciatura y posgrado. 

3.22 Impulsar la realización periódica de estudios de inserción 
laboral cuyos resultados sean utilizados para impulsar la 
mejora de la calidad y la pertinencia de los programas y 



 

 

 

 

 
Indicador 

 
Fórmula 

 
Variable 

 
Valor 
2016 

 
Valor 
2018 

 
Valor 
2024 

Matrícula de 
licenciatura 
 

Número de alumnos 
inscritos en programas de 
licenciatura 

Alumno de 
licenciatura 

2,435 
 

3,285 5,250 

Matrícula de posgrado 
 

Número de alumnos 
inscritos en programas de 
posgrado 

Alumno de 
posgrado 

212 340 750 

Porcentaje de alumnos 
de licenciatura que 
tuvieron un alto 
desempeño en el 
examen de ingreso a la 
Universidad (igual o 
mayor a 800 puntos): 

a) Aceptados 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
(Número de aspirantes que 
tuvieron un alto desempeño 
en el examen de ingreso a la 

 
 
 
 
 
 
 

Aspirante de 
licenciatura 

 

 
 
 
 
 
 
 

4% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

20% 
 
 

procesos educativos. 
3.23 Promover la identificación de necesidades de formación y 

capacitación de profesionales en activo y para la formación de 
adultos, particularmente de la zona de influencia de la Unidad, 
que permitan dar sustento al programa de educación continua, 
asegurando con ello su pertinencia. 

3.24 Fomentar actividades de interés para la comunidad de la 
zona de influencia con la finalidad de consolidar la percepción 
de la Unidad Cuajimalpa como un centro de formación y 
capacitación educativa accesible. 

3.25 Promover la realización de cursos de educación continua 
que generen un beneficio económico a la Unidad. 

3.26 Impulsar la implementación y actualización periódica de 
las Políticas Operativas de Docencia y las Políticas Operativas 
de Tutoría de la Unidad para asegurar su vigencia y 
pertinencia. 

3.27 Promover el establecimiento de convenios de colaboración 
con instituciones nacionales y extranjeras de educación 
superior y centros de investigación que oferten planes de 
estudio de posgrado para el diseño e implementación de 
posgrados flexibles, y de reconocida buena calidad que se 
impartan en colaboración y que ofrezcan la doble titulación o 
grados compartidos. 

3.28 Promover que el Consejo Académico de la Unidad formule 
iniciativas de modificación a la legislación universitaria para el 
diseño e impartición de planes de estudio de licenciatura y 
posgrado en colaboración con instituciones nacionales y 
extranjeras de educación superior que permitan ofrecer la 
doble titulación o grados compartidos, y someterlas a 
consideración del Colegio Académico. 
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b) Registrados 
 

Universidad/Total de 
aspirantes que presentaron 
el examen de ingreso) x 100  
 
(Número de alumnos 
registrados que tuvieron un 
alto desempeño en el 
examen de ingreso a la 
Universidad/Total de 
alumnos aceptados con alto 
desempeño) x 100 

 
 
 
 

Alumno 
aceptado 

 
 
 
 

5% 

 
 
 
 

11% 

 
 
 
 

22% 

Porcentaje de alumnos 
inscritos que tuvo un 
alto desempeño en el 
examen de ingreso a la 
Universidad y que 
permanecen después de 
cursar los primeros tres 
trimestres de los planes 
de estudio 
 

(Número de alumnos 
inscritos que tuvieron un 
alto desempeño en el 
examen de ingreso a la 
Universidad y que 
permanecen después de 
cursar los primeros tres 
trimestres de los planes de 
estudio/Total de alumnos 
registrados que tuvieron un 
alto desempeño en el 
examen de ingreso) x 100 

Alumno 
inscrito 

desempeño 
en el examen 

de ingreso 
que tuvo un 

alto 

78% 93% 95% 

Porcentaje de 
extranjeros que realizan 
estudios en programas 
de licenciatura de la 
Unidad 

(Número de alumnos 
extranjeros que realizan 
estudios en programas de 
licenciatura de la Unidad/ 
Total de alumnos de 
licenciatura) x 100 

Alumno 
extranjero de 
licenciatura 

1% 1.5% 2.5% 

Porcentaje de 
extranjeros que realizan 
estudios en programas 
de posgrado de la 
Unidad 
 

(Número de alumnos 
extranjeros que realizan 
estudios en programas de 
posgrado de la Unidad/ 
Total de alumnos de 
posgrado) x 100 

Alumno 
extranjero de 

posgrado 

6.6% 7% 10% 

Porcentaje de planes de 
estudio de licenciatura 
en los que al menos el 
51% de los alumnos ha 
cursado la mitad de los 
créditos en el tiempo 
previsto. 
 

(Número de planes de 
estudio de licenciatura en 
los que al menos el 51% de 
los alumnos ha cursado la 
mitad de los créditos en el 
tiempo previsto/ Total de 
planes de estudio de 
licenciatura)  x 100 

Planes de 
estudio de 

licenciatura 

0% 
 

40% 
 

70% 
 

Porcentaje de alumnos 
de licenciatura que ha 
cursado el número 
normal de créditos del 
plan de estudios 
correspondiente al: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

a. Primer año 
 
 
 
 
 
 
 

b. Segundo año 
 
 
 
 
 
 
 

c. Tercer año 
 

(Número de alumnos de 
licenciatura que ha cursado 
el número normal de 
créditos del plan de 
estudios correspondiente al 
primer año/Total de 
alumnos de la cohorte) x 
100 
(Número de alumnos de 
licenciatura que ha cursado 
el número normal de 
créditos del plan de 
estudios correspondiente al 
segundo año/Total de 
alumnos de la cohorte) x 
100 
(Número de alumnos de 
licenciatura que ha cursado 
el número normal de 
créditos del plan de 
estudios correspondiente al 
tercer año/Total de 
alumnos de la cohorte) x 
100 

Alumno de 
licenciatura 

 
 
 
 
 
 

Alumno de 
licenciatura 

 
 
 
 
 
 

Alumno de 
licenciatura 

19% 
 
 
 
 
 
 
 

14% 
 
 
 
 
 
 
 

9% 

20% 
 
 
 
 
 
 
 

18% 
 
 
 
 
 
 
 

15% 

40% 
 
 
 
 
 
 
 

36% 
 
 
 
 
 
 
 

30% 

Porcentaje de planes de 
estudio evaluables (con 
egresados) de 
licenciatura con una 
tasa de egreso por 
cohorte generacional 
igual o superior al 60% 
 

(Número de planes de 

estudio de licenciatura 

evaluables con una tasa de 

egreso por cohorte 

generacional igual o 

superior al 60%/Total de 

planes de estudio de 

licenciatura evaluables) x 

100 

Planes de 
estudio de 

licenciatura 
evaluable 

40% 50% 50% 

Porcentaje de planes de 
estudio de licenciatura 
evaluables acreditados 
por organismos 
pertinentes y de 
reconocido prestigio, 
nacionales o 
internacionales. 

(Número de planes de 
estudio de licenciatura 
evaluables acreditados 
/Total planes de estudio de 
licenciatura evaluables) x 
100 

Plan de 
estudios de 
licenciatura 

evaluable 

20% 75% 100% 

Porcentaje de planes de 
estudio de posgrado 
acreditados por 
organismos pertinentes 
y de reconocido 
prestigio, de alcance 
nacional o internacional  

(Número de planes de 
estudio de posgrado 
acreditados /Total de 
planes de estudio de 
posgrado) x 100 

Planes de 
estudio de 
posgrado 

registrado en 
el PNPC o 

acreditados 
por otro 

organismo. 

86% 100% 100% 
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Número de 
profesionales que se 
han inscrito a cursos de 
actualización  

Número de profesionales 
que se han inscrito a cursos 
de actualización 
anualmente 

Profesionales 
en cursos de 
actualización 

No 
dispo-
nible 

 

No 
deter-

minado 
 

No deter-
minado 

 

 

 

Objetivo estratégico Estrategias 

4. Contar con un modelo 
educativo en constante 
actualización, que responde 
oportunamente a las demandas 
de la formación universitaria y 
que, enfatizando una formación 
humanista, fomenta la 
creatividad, el aprendizaje 
significativo, la equidad y la 
formación integral de los 
alumnos, sustentado en una 
estructura curricular flexible, en 
el uso eficiente e intensivo de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación y en un esquema 
de gestión que asegura la 
incorporación sistemática de los 
avances de la investigación e 
innovación educativa, las nuevas 
formas de producción del 
conocimiento y la revisión 
continua de la pertinencia de su 
oferta educativa.  
 
La operación del modelo 
educativo se apoya en esquemas 
efectivos de atención de los 
alumnos (tutoría, asesoría, 
orientación psicológica, 
promoción de la salud y becas) 
que fomentan la permanencia, el 
buen desempeño académico y la 
terminación oportuna de los 
estudios.  
 

4.1 Impulsar la evaluación periódica del modelo educativo de la 
Unidad, y en su caso, su actualización a través del trabajo 
participativo y colegiado, tomando en cuenta los resultados de 
la autoevaluación, las tendencias nacionales e internacionales 
de la educación superior y de la formación universitaria.  

4.2 Asegurar la implementación y actualización del modelo 
educativo de la Unidad en los planes de estudio de licenciatura 
y posgrado considerando:  

a) La creación e implementación de mecanismos de 
docencia que fomenten el trabajo colaborativo, la 
formación humanística, la creatividad, el aprendizaje 
significativo, la equidad y la formación integral de los 
alumnos en las UEA de los planes de estudio, y 

b) La incorporación en los planes y programas de estudio 
de:  

b1) Contenidos éticos, de promoción cultural, de responsabilidad 
social y de utilidad social y práctica inmediata, relacionados con el 
perfil de egreso establecido en los mismos; 
b2) Actividades de aprendizaje por problemas, estudio de casos, 
uso de simuladores y otras modalidades de conducción 
pertinentes, y 
b3) Actividades que contribuyan a incrementar permanentemente 
las competencias de los alumnos para el análisis, la crítica y la 
síntesis, para la formulación de planteamientos alternativos, para 
la comunicación oral y escrita, tanto en español como en otras 
lenguas en particular el inglés, para la comprensión lectora, la 
habilidad matemática, el uso de tecnologías de la información y la 
comunicación, búsqueda y selección de información para influir en 
su autonomía y fortalecer la formación integral. 
4.3 Impulsar la formación y actualización del personal académico 

en la implementación del modelo educativo de la Unidad, en la 
operación del programa de tutorías y en técnicas didácticas y 
pedagógicas, utilizando diferentes modalidades acordes a sus 
necesidades. 

4.4 Impulsar la creación de un programa de inducción a la 
Universidad, formación y actualización del personal académico 
en la implementación del modelo educativo de la Unidad, en la 
operación del programa de tutorías y en técnicas didácticas y 
pedagógicas. 

4.5 Fomentar la creación de un sistema de evaluación del 
desempeño de los profesores tomando como base el modelo 
educativo de la Unidad. 



 

 

4.6 Impulsar la realización de proyectos de investigación sobre la 
implementación, alcances y logros del modelo educativo de la 
Unidad. 

4.7 Promover la identificación de experiencias exitosas y códigos 
de buenas prácticas en la implementación de modelos 
educativos similares al de la Unidad. 

4.8 Promover la diversificación de las modalidades de evaluación, 
tomando en consideración la naturaleza del programa y el 
modelo educativo de la Unidad. 

4.9 Impulsar la conformación de comunidades de ex alumnos para 
retroalimentar aspectos de su formación que contribuya al 
diseño de iniciativas para la mejora continua del modelo y los 
programas educativos de la Unidad. 

4.10 Procurar el estudio del perfil de los alumnos, en particular 
de los de primer ingreso para establecer esquemas que 
permitan su incorporación a la Unidad en condiciones 
favorables, así como su permanencia, buen desempeño y 
terminación oportuna de los estudios. 

4.11 Fomentar la identificación y atención oportuna de alumnos 
en situación de vulnerabilidad. 

4.12 Procurar el desarrollo y amplia difusión entre los alumnos, 
de una agenda de cursos y actividades extracurriculares que 
complemente la formación obtenida en las licenciaturas y que 
mejore la dinámica escolar, utilizando los distintos espacios del 
calendario escolar, a fin de implementar correctamente el 
modelo educativo de la Unidad. 

4.13 Asegurar que la docencia se articule con el desarrollo de 
habilidades de investigación, con el fin de retroalimentar el 
trabajo docente y fortalecer la formación de los alumnos. 

4.14 Asegurar la participación de alumnos en la realización de 
proyectos de investigación que contribuyan a fortalecer sus 
conocimientos, habilidades, valores y destrezas. 

4.15 Institucionalizar el diseño de materiales de apoyo a la 
impartición de los programas educativos, tomando en 
consideración las características del modelo educativo de la 
Unidad, y mantenerlos actualizados. 

4.16 Evaluar periódicamente las Políticas Operativas de Servicio 
Social para asegurar su cumplimiento.  

4.17 Impulsar la realización de la movilidad de los alumnos, en 
planes de estudio de reconocida calidad ofrecidos por otras 
Unidades de la UAM e instituciones nacionales y extranjeras de 
educación superior, para fortalecer su formación. 

4.18 Impulsar el incremento constante de las opciones de 
movilidad de los alumnos en instituciones nacionales y 
extranjeras de educación superior de reconocida calidad y 
promover su conocimiento entre los alumnos utilizando 
medios eficaces para ello al alcance de la Unidad. 

4.19 Incentivar la participación de los alumnos en programas 
sociales comunitarios de alto impacto social que contribuyan a 
su formación integral.  

4.20 Fortalecer el deporte universitario y los programas 
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Indicador 

 
Fórmula 

 
Variable 

 
Valor 
2016 

 
Valor 
2018 

 
Valor 
2024 

Porcentaje de miembros 
del personal académico 
de tiempo 
indeterminado que ha 
tomado cursos de 
formación docente en 
los últimos tres años. 

Número de miembros del 
personal académico que ha 
tomado cursos de 
formación docente/Total de 
miembros del personal 
académico X100 

Formación 
docente 

No 
dispo-
nible 

 

60% 90% 

Porcentaje anual de 
alumnos que realizaron 
su movilidad en el 
tiempo normal previsto 
en su plan de estudios 

(Número anual de alumnos 
que realizaron su movilidad 
en el tiempo normal 
previsto en su plan de 
estudios/número total de 
alumnos que pueden 
realizar su movilidad)x 100 

Movilidad en 
tiempo previsto 

No 
dispo-
nible 

 

No 
deter-

minado 
 

No deter-
minado 

 

Porcentaje de UEA de 
movilidad aprobadas 
por los alumnos en su 
primera oportunidad  

(Total de UEA de movilidad 
aprobadas/total de UEA de 
movilidad inscritas)x 100 
 

Acreditación en 
movilidad 

No 
dispo-
nible 

 

No 
deter-

minado 
 

No deter-
minado 

 

 

 

 
Indicador 

 
Fórmula 

 
Variable 

 
Valor 
2016 

 
Valor 
2018 

 
Valor 
2024 

Porcentaje de 
empleadores que se 

(Número de 
empleadores muy 

Empleador 
encuestado 

No 
dispo-

No 
deter-

80% 

culturales y artísticos como medios para coadyuvar a la 
formación integral de los alumnos. 

 
 

Objetivo estratégico Estrategias 

5.  Lograr que los egresados se 
caractericen por ser 
ampliamente reconocidos por su 
creatividad, espíritu crítico y 
propositivo, sólidas capacidades 
para participar en el mundo 
laboral de la sociedad del 
conocimiento y contribuir al 
desarrollo social. 
 
 

5.1 Impulsar el establecimiento de programas de acercamiento al 
ámbito laboral que fortalezcan la formación de los alumnos. 
(Poner al final del punto cinco) 

5.2  Impulsar la conformación de una comunidad de ex alumnos de 
la Unidad que permitan el fortalecimiento de la relación entre 
la Universidad y los diferentes campos profesionales. 

5.3 Propiciar que los egresados tengan una oferta de educación 
continua que los mantenga actualizados en su formación. 

5.4 Promover la realización de estudios de seguimiento de 
egresados en el ámbito laboral para obtener información 
acerca de la pertinencia del perfil de egreso. 

5.5 Construir un sistema de información a partir del seguimiento 
de egresados para la mejora continua de la calidad de los 
programas educativos. 



 

 

encuentran muy 
satisfechos y satisfechos 
con los egresados de 
licenciatura de la 
Unidad que laboran en 
su área de desarrollo. 

satisfechos o 
satisfechos con los 
egresados de 
licenciatura de la 
Unidad/ Total de 
empleadores 
encuestados) x 100 

nible 
 

minado 
 

 

Objetivo estratégico Estrategias 

6. Conformar una planta 
académica de alto nivel 
académico y/o profesional con 
un perfil acorde al modelo 
educativo que guarde equilibrio 
entre la docencia e investigación, 
integrada preferentemente por 
personal académico de carrera.                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Asegurar que la Unidad cuente con una planta académica 
altamente calificada para el desarrollo de sus programas 
académicos y cumplir con la Misión y hacer realidad su Visión.  

6.2 Procurar el desarrollo equilibrado de la planta académica de 
las divisiones tomando en cuenta la naturaleza de la oferta 
educativa de cada una de ellas y el perfil requerido del 
personal académico para su impartición.  

6.3 Impulsar la actualización continua en la docencia y la 
investigación del personal académico de la Unidad.  

6.4 Promover el establecimiento de condiciones institucionales 
para la incorporación de profesores investigadores de 
excelencia nacional e internacional. 

6.5 Procurar que la Unidad cuente con los medios necesarios para 
que el personal académico esté oportunamente informado 
sobre opciones y apoyos que contribuyan a su superación 
académica. 

6.6 Procurar que las convocatorias para la contratación de 
personal académico se publiquen en medios de amplia 
circulación y, en particular, en aquellos que son 
frecuentemente consultados por las comunidades académicas.  

6.7 Promover la incorporación de profesores visitantes de alto 
nivel en el diseño y desarrollo de proyectos académicos de las 
divisiones y los departamentos y para el fortalecimiento de los 
grupos de investigación.  

6.8 Fomentar que, particularmente, los profesores de tiempo 
completo puedan participar en la impartición de diversos 
planes de estudio de licenciatura y posgrado.  

6.9 Impulsar la gestión de plazas para la contratación de 
profesores visitantes que permitan atender temporalmente 
necesidades de los programas académicos de la Unidad. 

6.10 Procurar la ampliación de la cobertura de los programas de 
cátedras y posdoctorados para la posible incorporación de 
personal académico de alto nivel en los programas académicos 
de la Unidad. 

6.11 Promover la gestión de recursos para la contratación de 
talentos que contribuyan al desarrollo de los programas 
académicos de la Unidad, al cumplimiento de la Misión y al 
logro de la Visión 2024. 

6.12 Asegurar que la Unidad cuente con mecanismos de 
vinculación y colaboración con instituciones de educación 
superior y centros de investigación, que permitan la 
participación de expertos para fortalecer sus programas 
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Indicador 

 
Fórmula 

 
Variable 

 
Valor 
2016 

 
Valor 
2018 

 
Valor 
2024 

Proporción de 
profesores de tiempo 
completo equivalente 
 

Número de profesores de 
tiempo completo 
equivalente/ Total de PTC 

Profesor de 
tiempo 

completo 
equivalente 

16.7% 20.7% 21.1% 

Porcentaje de profesores 
investigadores de 
tiempo completo por 
tiempo indeterminado 
que cuenta con el 
doctorado 

(Número de profesores 
investigadores de tiempo 
completo por tiempo 
indeterminado que cuentan 
con doctorado/ Total de 
profesores investigadores 
de tiempo completo por 
tiempo indeterminado) x 
100 

Profesor 
investigador de 

tiempo 
completo por 

tiempo 
indeterminado 

86% 
 

88% 90% 

Porcentaje de profesores 
investigadores de 
tiempo completo por 
tiempo indeterminado 
con una antigüedad de al 

(Número de profesores 
investigadores de tiempo 
completo por tiempo 
indeterminado con una 
antigüedad de al menos un 

Profesor 
investigador de 

tiempo 
completo por 

tiempo 

54% 
 
 
 
 

70% 90% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

académicos, la planta académica y el desarrollo y organización 
de los grupos de investigación.  

6.13 Impulsar la vida académica intramuros, lo que redundará 
en una mayor participación de los alumnos y personal 
académico en las distintas actividades de investigación, de 
producción y de difusión. 

6.14 Impulsar la realización de trabajos terminales, idónea 
comunicación de resultados o tesis relacionadas con las líneas 
emblemáticas de la Unidad, y con problemáticas 
metropolitanas, en particular de la zona de influencia de la 
Unidad. 

6.15 Asegurar que el personal académico de cuente con 
condiciones adecuadas para desarrollar de manera equilibrada 
las funciones sustantivas. 

6.16 Asegurar que los consejos divisionales mantengan 
actualizados los criterios para el desempeño de las funciones 
docentes y de investigación del personal académico, por los 
órganos e instancias correspondientes. 

6.17 Fomentar la realización de estancias del personal 
académico en organismos de los sectores público, social y 
privado, en congruencia con los programas educativos en los 
que participan y las líneas de investigación de los grupos de 
investigación que contribuyan al establecimiento y 
fortalecimiento de esquemas de colaboración de la Unidad. 

6.18 Difundir entre el personal académico las oportunidades de 
colaboración y vinculación con organismos nacionales y 
extranjeros.  



 

 

menos un año que 
cuenta con el 
reconocimiento del 
perfil deseable por parte 
del PRODEP 
 

año que cuentan con el 
reconocimiento del perfil 
deseable/Total de 
profesores investigadores 
de tiempo completo por 
tiempo indeterminado con 
una antigüedad de al 
menos un año) x 100 

indeterminado 
con una 

antigüedad de 
al menos un 

año 

Porcentaje de profesores 
investigadores de 
tiempo completo por 
tiempo indeterminado 
con una antigüedad de al 
menos un año que está 
adscrito al SNI o al SNC 
 

(Número de profesores 
investigadores de tiempo 
completo por tiempo 
indeterminado con una 
antigüedad de al menos un 
año que está adscrito al SNI 
o al SNC/Total de 
profesores investigadores 
de tiempo completo por 
tiempo indeterminado con 
una antigüedad de al 
menos un año) x 100 

Profesor 
investigador de 

tiempo 
completo por 

tiempo 
indeterminado 

con una 
antigüedad de 

al menos un 
año 

60% 70% 85% 

Porcentaje de profesores 
investigadores de 
tiempo completo por 
tiempo indeterminado 
que está adscrito al 
Sistema Nacional de 
Investigadores en el 
Nivel II 
 

(Número de profesores 
investigadores de tiempo 
completo por tiempo 
indeterminado que está 
adscrito al SNI en el nivel II 
/Total de profesores 
investigadores de tiempo 
completo por tiempo 
indeterminado con 
doctorado) x 100 

Profesor 
investigador de 

tiempo 
completo por 

tiempo 
indeterminado 

12% 12% 15% 

Porcentaje de profesores 
investigadores de 
tiempo completo por 
tiempo indeterminado 
que está adscrito al 
Sistema Nacional de 
Investigadores en el 
Nivel III 
 

(Número de profesores 
investigadores de tiempo 
completo por tiempo 
indeterminado que está 
adscrito al SNI en el nivel 
III /Total de profesores 
investigadores de tiempo 
completo por tiempo 
indeterminado) x 100 

Profesor 
investigador de 

tiempo 
completo por 

tiempo 
indeterminado 

2% 2% 3% 

Porcentaje de profesores 
investigadores de 
tiempo completo por 
tiempo indeterminado 
adscrito al Sistema 
Nacional de 
Investigadores en el 
nivel III que permanece 
en el mismo nivel una 
vez que lo han alcanzado 
 

(Número de profesores 
investigadores de tiempo 
completo por tiempo 
indeterminado adscrito al 
Sistema Nacional de 
Investigadores en el nivel 
III que permanece en el 
mismo nivel una vez que lo 
han alcanzado /Total de 
profesores investigadores 
adscritos al SNI en el nivel 
III) x 100 

Profesor 
investigador de 

tiempo 
completo por 

tiempo 
indeterminado 
adscrito al SNI 
en el nivel III 

100% 100% 100% 
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Porcentaje de profesores 
investigadores de 
tiempo completo por 
tiempo indeterminado 
que dedica entre 18 y 30 
horas- semana-trimestre 
acumuladas en un año a 
actividades docentes 
frente a grupo 
 

(Número de profesores 
investigadores de tiempo 
completo por tiempo 
indeterminado que dedica 
entre 18 y 30 horas- 
semana-trimestre 
acumuladas en un año a 
actividades docentes frente 
a grupo/Total de 
profesores investigadores 
de tiempo completo por 
tiempo indeterminado) x 
100 

Carga 
académica de 

profesor 
investigador de 

tiempo 
completo por 

tiempo 
indeterminado 

80% 80% 100% 

Porcentaje de miembros 
del personal académico 
de tiempo completo que 
goza del Estímulo a la 
Docencia e Investigación 

Número de miembros del 
personal académico de 
tiempo completo que goza 
del Estímulo a la Docencia e 
Investigación /Total de 
miembros del personal 
académico de tiempo 
completo por tiempo 
indeterminado) x 100 

Estímulo a la 
docencia 

80% 90% 100% 

 

Objetivo estratégico Estrategias 
7.  Impulsar la investigación y 
desarrollo a través de proyectos 
que atiendan las problemáticas 
relevantes y que, 
preferentemente, incluyan 
enfoques multi, inter y 
transdisciplinarios, de manera 
que se logre ser un referente 
nacional e internacional de 
desarrollo científico, tecnológico 
y humanístico por sus 
contribuciones relevantes al 
desarrollo social, cultural y 
económico del país.  
 
 

7.1 Fomentar que los planes de estudio de licenciatura y posgrado 
de la Unidad atraigan a profesores y grupos de investigación de 
otras unidades de la UAM que puedan participar en su impartición. 
7.2 Fomentar que la investigación atienda problemáticas 

relevantes del desarrollo social y económico del país.  
7.3 Promover el desarrollo equilibrado de los grupos de 

investigación de la Unidad.  
7.4 Impulsar la actualización de las Políticas Operativas de 

Investigación de la Unidad. 
7.5 Impulsar la incorporación en la legislación universitaria de 

otras formas de organización de la investigación.   
7.6 Impulsar el diseño e implementación de proyectos de 

formación, desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de 
innovación que, a través del trabajo colaborativo entre 
divisiones y departamentos, articulen y potencien las 
capacidades de la Unidad, en particular para la atención 
oportuna de problemáticas sociales con altos estándares de 
pertinencia y calidad. 

7.7 Promover que las actividades de investigación se vinculen con 
las demás funciones sustantivas. 

7.8 Fomentar la difusión de los resultados de la investigación 
derivada de los programas y proyectos académicos de la 
Unidad.  

7.9 Promover la integración y desarrollo de grupos de 



 

 

investigación que consoliden las líneas emblemáticas de la 
Unidad.  

7.10 Asegurar que los grupos de investigación cumplan con lo 
establecido en las Políticas Operativas de Investigación.   

7.11 Impulsar el desarrollo de los grupos de investigación 
mediante un esquema de convocatoria y apoyo económico.  

7.12 Asegurar que los consejos divisionales mantengan 
actualizado el registro de los proyectos de investigación de los 
profesores investigadores y grupos de investigación.  

7.13 Promover la realización de proyectos multi, inter y 
transdisciplinarios de investigación, preferentemente en 
colaboración entre profesores y grupos de investigación de la 
Unidad.  

7.14 Promover la formulación de iniciativas de modificación a la 
legislación universitaria por parte del Consejo Académico de la 
Unidad que permitan promover, evaluar y reconocer 
adecuadamente, los proyectos multi, inter y transdisciplinarios 
de investigación, realizados en colaboración entre profesores y 
grupos de investigación de la Unidad.  

7.15 Promover el establecimiento de redes y alianzas de 
profesores investigadores o grupos de investigación de la 
Unidad con otros de las Unidades de la UAM, centros de 
investigación, instituciones nacionales o extranjeras de 
educación superior que contribuyan a su fortalecimiento y al 
desarrollo de proyectos de investigación conjuntos.  

7.16 Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación 
interdivisionales e interinstitucionales, asegurando la 
colaboración entre profesores o grupos de investigación para 
la atención de problemáticas metropolitanas. 

7.17 Impulsar y mantener actualizado un levantamiento de los 
proyectos de investigación registrados en los consejos 
divisionales para conocer su pertinencia con espacios de 
oportunidad identificadas previamente.  

7.18 Asegurar la actualización de las políticas operativas 
relacionadas con la producción editorial, que asegure la más 
alta calidad de las publicaciones que lleve a cabo la Unidad. La 
producción editorial deberá ser considerada como un medio 
fundamental que contribuya a desarrollar el liderazgo 
académico de la Unidad a nivel nacional e internacional.  

7.19 Fomentar el uso compartido de la infraestructura y el 
equipamiento de la Unidad dentro de las actividades de 
investigación de la planta académica.  

7.20 Impulsar el desarrollo de acervos especializados para 
apoyar la implementación de proyectos de investigación 
relevantes. 

7.21 Promover la publicación de los resultados de los proyectos 
de investigación de los profesores y grupos de investigación, en 
medios de amplia circulación nacional e internacional y de 
reconocido prestigio.  

7.22 Promover la organización de reuniones de alto impacto 
nacional e internacional que permitan dar a conocer los 
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Indicador 

 
Fórmula 

 
Variable 

 
Valor 
2016 

 
Valor 
2018 

 
Valor 
2024 

Porcentaje de cuerpos 
académicos en 
formación que después 
de cuatro años han 
alcanzado la categoría 
de cuerpos académicos 

(Número de cuerpos 
académicos en formación 
que después de cuatro 
años han alcanzado la 
categoría de cuerpos 
académicos en proceso de 

Cuerpo 
académico en 

formación 

40% 50% 50% 

resultados de los estudios e investigaciones que se llevan a 
cabo en la Unidad.  

7.23 Fomentar la participación de los profesores investigadores 
de la Unidad en reuniones y eventos de alto impacto nacional e 
internacional, para dar a conocer los resultados de sus 
proyectos de investigación y establecer alianzas estratégicas 
con otros grupos de investigación y cuerpos académicos de 
instituciones nacionales y extranjeras.  

7.24 Impulsar la formulación y actualización periódica de 
lineamientos que orienten el otorgamiento de apoyos a los 
profesores para estancias de investigación, presentación de 
trabajos en eventos especializados y participación en redes de 
conocimiento. Los lineamientos deberán considerar también 
mecanismos adecuados para la rendición de cuentas de los 
profesores que reciben los apoyos en cuanto a los logros 
obtenidos de su participación en las actividades señaladas y de 
los productos académicos generados. 

7.25 Fomentar la difusión del trabajo sobresaliente y 
reconocimientos del personal académico y de los grupos de 
investigación de la Unidad. 

7.26 Impulsar la obtención de recursos adicionales al 
presupuesto anual de la Unidad provenientes de organismos 
de los sectores público, social y privado, así como de alcance 
internacional, para apoyar el desarrollo de las líneas de 
investigación que se cultivan en la Unidad. 

7.27 Fomentar que el personal académico de tiempo completo y 
grupos de investigación tengan, por lo menos, un proyecto de 
investigación que sea vigente, financiado y aprobado en 
Consejo Divisional.  

7.28 Propiciar la participación de los alumnos en las actividades 
académicas de investigación.  

7.29 Promover la organización de eventos académicos de 
investigación que permitan incorporar alumnos nacionales y 
extranjeros.  

7.30 Fomentar el liderazgo de la Unidad en la construcción y 
fortalecimiento de redes de desarrollo científico, humanístico, 
tecnológico y de innovación, de alcance nacional e 
internacional, asociadas a los grupos de investigación y sus 
líneas.  



 

 

en proceso de 
consolidación 
 
 

consolidación/Total de 
cuerpos académicos en 
formación de la Unidad) x 
100 

Porcentaje de cuerpos 
académicos en proceso 
de consolidación que 
después de cuatro años 
han alcanzado la 
categoría de cuerpos 
académicos 
consolidados 
 
 

(Número de cuerpos 
académicos en proceso de 
consolidación que después 
de cuatro años han 
alcanzado la categoría de 
cuerpos académicos 
consolidados/Total de 
cuerpos académicos en 
proceso de consolidación 
de la Unidad) x 100 

Cuerpo 
académico en 

proceso de 
consolidación 

38% 50% 50% 

Porcentaje de cuerpos 
académicos que 
pertenecen a redes 
académicas. 

(Número de cuerpos 
académicos que 
pertenecen a redes 
académicas /Total de 
cuerpos académicos) x 100 

Cuerpo 
académico en 

redes 
académicas 

50% 50% 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 

Porcentaje de proyectos 
de investigación 
registrados por grupos 
de investigación en los 
consejos divisionales   

(Número de proyectos de 
investigación registrados 
por grupos de 
investigación en los 
consejos divisionales 
/Total de proyectos de 
investigación)x 100 

Proyectos de 
investigación 

registrado 

No 
dispo-
nible 

70% 
 

100% 

Porcentaje de proyectos 
de investigación 
registrados en los 
Consejos Divisionales 
que se desarrollan en 
colaboración entre 
profesores y/o grupos 
de investigación de al 
menos dos divisiones 
 

(Número de proyectos de 
investigación registrados 
que se desarrollan en 
colaboración entre 
profesores y/o grupos de 
investigación de al menos 
dos divisiones/Total de 
proyectos registrados de 
investigación de la Unidad) 
x 100 

Proyecto de 
investigación 

registrado 
colectivamente 

No 
dispo-
nible 

No 
deter-

minado 

20% 

Porcentaje de proyectos 
de investigación 
registrados en los 
Consejos Divisionales, 
que contribuyen a la 
solución de 
problemáticas 
metropolitanas y 
sociales de la zona de 
influencia de la Unidad. 

(Número de proyectos de 
investigación registrados 
con resultados probados, 
que contribuyen a la 
solución de problemáticas 
metropolitanas y sociales 
de la zona de influencia de 
la Unidad/Total de 
proyectos registrados) 
x100 

Proyecto de 
investigación 

registrado que 
atiende 

problemáticas 
metropolitanas y 

sociales 

No 
dispo-
nible 

No 
deter-

minado 

30% 

Porcentaje de proyectos 
de investigación 
registrados en los 
Consejos Divisionales, 
que contribuyen a la 

(Número de proyectos de 
investigación registrados 
con resultados probados, 
que contribuyen a la 
solución de problemáticas 

Proyecto de 
investigación 

registrado que 
atiende 

problemáticas 

No 
dispo-
nible 

No 
deter-

minado 

20% 
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solución de 
problemáticas 
metropolitanas y 
sociales de la zona de 
influencia de la Unidad y 
que se realizan en 
colaboración con otras 
unidades o IES 

de la zona de influencia de 
la Unidad y que se realizan 
en colaboración con otras 
unidades o IES /Total de 
proyectos registrados) x 
100 

metropolitanas y 
sociales en 

colaboración 

 

 

 

 
Indicador 

 
Fórmula 

 
Variable 

 
Valor 
2016 

 
Valor 
2018 

 
Valor 
2024 

Participación activa del 
personal académico en 
redes de colaboración y 
movilidad académica. 
 

Número de miembros del 

personal académico de 

tiempo completo e 

indeterminado participando 

de manera activa en redes 

de colaboración y movilidad 

académica/el número total 

Redes de 
colaboración y 

movilidad 
académica 

incluir Sube 
10% 

60% 
Sube 
10% 

Objetivo estratégico Estrategias 

8.  Participar activamente en 
alianzas y redes de colaboración 
y movilidad académica con 
instituciones de educación 
superior y centros de 
investigación nacionales y 
extranjeros, y con organismos 
públicos, sociales y privados, lo 
que le permite ofrecer 
programas educativos de 
reconocida calidad y asegurar la 
pertinencia de sus proyectos 
académicos y sociales.  
 
 
 
 

8.1 Impulsar la formulación de un plan estratégico para la 
vinculación y colaboración académica de la Unidad con 
organismos públicos, sociales y privados, que sustentado en un 
conjunto de políticas operativas, se actualice periódicamente 
con base en los resultados obtenidos.  

8.2 Procurar el seguimiento y evaluación del plan estratégico de 
vinculación y colaboración académica por un comité de 
expertos, y con base en la evaluación atender las áreas de 
oportunidad identificadas.     

8.3 Asegurar que la Unidad cuente con un portafolio de 
organismos de los sectores público, social y privado, y de 
alcance internacional, con los cuales resulte de interés 
establecer esquemas de colaboración y movilidad académica 
que contribuyan al cumplimiento de la Misión y Visión 2024 de 
la Unidad.   

8.4 Fomentar la identificación y sistematización de experiencias 
exitosas y buenas prácticas en materia de colaboración 
académica y de vinculación.  

8.5 Impulsar la formulación de políticas operativas en materia de 
vinculación, colaboración e intercambio académico y 
mantenerlas actualizadas.   

8.6 Asegurar que la Unidad cuente con un esquema para el 
seguimiento y evaluación de los resultados e impactos de sus 
proyectos de vinculación, colaboración e intercambio 
académico y de su participación en redes.  



 

 

de la planta académica de 

tiempo completo e 

indeterminado. 

Participación activa del 
personal académico que 
participa en proyectos 
de los sectores público, 
social y privado.  
 

Número de miembros del 

personal académico de 

tiempo completo e 

indeterminado participando 

en proyectos de los sectores 

público, social y privado. 

Entre el número total de la 

planta académica de tiempo 

completo e indeterminado. 

Participación 
en proyectos 
con sectores 

público, social y 
privado 

No 
dispo-
nible 

No 
deter-

minado 

20% 

 

 

Objetivo estratégico Estrategias 

9.  Contar con un programa 
cultural y deportivo de 
relevancia social en la zona 
poniente de la Ciudad de México 
que coadyuva a la formación 
integral de los alumnos y a 
mejorar el nivel de bienestar de 
la sociedad, en particular de 
aquella localizada en su zona de 
influencia.  
 

9.1 Impulsar la formulación de un programa cultural y deportivo 
de relevancia y pertinencia social en la zona poniente de la 
Ciudad de México, el cual se deberá actualizar periódicamente 
para asegurar su contribución al cumplimiento de la Misión y 
Visión 2024 de la Unidad. 

9.2 Procurar que las dimensiones culturales y sociales de la 
sustentabilidad permeen el programa cultural y deportivo. 

9.3 Fomentar la participación de expertos y actores sociales 
externos de interés en la formulación del programa cultural y 
deportivo de la Unidad en consonancia con los intereses de la 
comunidad universitaria. 

9.4 Procurar que el programa se desarrolle con la participación y 
el trabajo colaborativo del personal académico de las 
divisiones de la Unidad. 

9.5 Asegurar que la Unidad cuente con un calendario de 
actividades trimestrales en el marco del programa cultural y 
deportivo, que se socialice ampliamente para propiciar la 
asistencia y participación activa de la comunidad universitaria 
y de la sociedad, en particular de la zona de influencia. 

9.6 Promover que los alumnos participen en actividades y talleres, 
en el marco del programa trimestral de actividades culturales y 
deportivas que contribuyan a fortalecer su formación.  

9.7 Promover el establecimiento de alianzas y redes con las demás 
unidades de la UAM; así como con organismos dedicados a la 
cultura y al deporte que contribuyan al desarrollo del 
programa de la Unidad. 

9.8 Fortalecer las capacidades de producción de materiales 
multimedia a difundir en la web, para extender 
significativamente las aportaciones de profesores-
investigadores y estudiantes a la sociedad del conocimiento. 

9.9 Promover la difusión de los productos culturales y deportivos 
generados por la Unidad. 
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Indicador 

 
Fórmula 

 
Variable 

 
Valor 
2016 

 
Valor 
2018 

 
Valor 
2024 

Porcentaje de eventos 
que recogen 
expresiones culturales 
de la zona de influencia 

(Número de eventos 
culturales en un año que 
recogen expresiones 
culturales de la zona de 
influencia/ Total de eventos 
culturales X 100) 

Evento cultural   30% 

Porcentaje de eventos 
culturales y deportivos 
en un trimestre en los 
que la asistencia alcanzó 
al menos el 80% del 
aforo programado 
 

(Número de eventos 
culturales y deportivos en 
un trimestre en los que la 
asistencia alcanzó al menos 
el 80% del aforo 
programado /Total de 
eventos culturales 
realizados en un trimestre.  

Evento cultural 
y artístico 

72%  80%  

Tasa de alumnos que 
participaron en 
actividades deportivas 
en un año relacionadas 
con el Programa 
Cultural y Deportivo de 
la Unidad 

(Número de alumnos que 
realizaron una actividad 
deportiva en un año 
relacionadas con el 
Programa Cultural y 
Deportivo de la Unidad /el 
número de alumnos)  

Alumno   150 

Tasa de alumnos que 
participaron en 
actividades culturales 
en un año relacionadas 
con el Programa 
Cultural y Deportivo de 
la Unidad 

(Número de alumnos que 
realizaron una actividad 
cultural en un año 
relacionadas con el 
Programa Cultural y 
Deportivo de la Unidad 
/Tres trimestres) 

Alumno   150 

 

 

9.10 Asegurar que la Unidad cuente con un esquema para el 
seguimiento y evaluación de la implementación, alcances y 
resultados del programa cultural y deportivo, y con base en los 
resultados realizar, en su caso, las adecuaciones requeridas 
para el cumplimiento de sus objetivos. 

9.11 Impulsar la gestión de recursos adicionales al presupuesto 
anual de la Unidad que coadyuven al desarrollo de su 
programa cultural y deportivo.  

Objetivo estratégico Estrategias 

10. Contar con la infraestructura 
física y el equipamiento 
adecuado para la operación de 
los programas académicos y del 
modelo educativo de la Unidad.  

10.1 Impulsar la construcción y desarrollo de un campus 
sustentable en el que se privilegien criterios de 
responsabilidad social, en particular el cuidado del medio 
ambiente. 

10.2  Asegurar que la Unidad cuente con un plan rector, políticas 



 

 

 

 
Indicador 

 
Fórmula 

 
Variable 

 
Valor 
2016 

 
Valor 
2018 

 
Valor 
2024 

Porcentaje de equipo 
obsoleto que fue 
renovado  

Porcentaje de equipo 
obsoleto que fue 
renovado/Total de equipo 

Equipo 
obsoleto 
renovado 

No 
dispo-
nible 

No 
deter-

minado 

40% 

operativas e instructivos para la ampliación, modernización y 
mantenimiento de la infraestructura y para el equipamiento 
de aulas, laboratorios, talleres, auditorios, centros de 
información y otros espacios universitarios de apoyo al 
desarrollo de las actividades de docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, y administrativas, en el 
que se consideren criterios y estrategias para mitigar lo más 
posible el impacto negativo que estas pudieran causar sobre el 
desarrollo sustentable global. 

10.3 Promover que la Unidad cuente con instructivos para regular 
el uso de los equipos e infraestructura física. 

10.4 Asegurar que se actualice periódicamente el plan rector, las 
políticas operativas y los instructivos con base en los avances 
y necesidades del desarrollo de las funciones de la Unidad y 
criterios de responsabilidad social y ambiental. 

10.5 Asegurar la mejora continua de las condiciones de 
infraestructura y equipamiento para el trabajo académico de 
profesores y alumnos, así como para el trabajo del personal 
administrativo, respetando su impacto en el medio ambiente. 

10.6 Fomentar el uso compartido de la infraestructura y el 
equipamiento de la Unidad en apoyo al desarrollo de las 
actividades académicas de profesores y grupos de 
investigación. 

10.7  Promover una eficiente programación académica que permita 
optimizar el uso de la infraestructura y el equipamiento de la 
Unidad. 

10.8 Privilegiar la ampliación de la infraestructura y el 
equipamiento de uso compartido para el desarrollo de las 
actividades de profesores y alumnos, bajo condiciones de 
equidad. 

10.9 Fomentar el establecimiento de colaboraciones con las demás 
unidades de la UAM y convenios con organismos nacionales y 
extranjeros para el uso de equipamiento complementario al de 
la Unidad y que sea de utilidad para apoyar el desarrollo de los 
proyectos académicos y de preservación y difusión de la 
cultura.  

10.10 Impulsar la presentación de proyectos ante organismos 
nacionales e internacionales que permitan la obtención de 
recursos adicionales al presupuesto anual de la Unidad, para la 
ampliación, modernización y mantenimiento del 
equipamiento. 

10.11 Impulsar la gestión de recursos para la construcción de la 
segunda torre con el objetivo de contar con esta instalación a 
más tardar en 2019. 
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 obsoleto  

Porcentaje de equipo 
que agotó su vida útil 
que fue reemplazado 
 

Porcentaje de equipo que 
agotó su vida útil que fue 
reemplazado/Total de 
equipo que agotó su vida 
útil 

Equipo 
obsoleto 

remplazado 

No 
dispo-
nible 

No 
deter-

minado 

50% 
 

Porcentaje de equipo al 
cual se le dio 
mantenimiento. 
 

Porcentaje de equipo al cual 
se le dio mantenimiento 
/Total de equipo que 
requiere mantenimiento 

Mantenimiento 
de equipo 

No 
dispo-
nible 

No 
deter-

minado 
 

80% 
 

 

 

Objetivo estratégico Estrategias 

11. Contar con un sistema de 
gestión de su capital intelectual 
que le permite vincularse 
efectivamente con sus egresados, 
los sectores público, social y 
privado, y emprender proyectos 
que atienden problemáticas que 
promuevan el desarrollo social y 
la innovación tecnológica. 

 
11.1 Asegurar que la Unidad cuente con un modelo de 

vinculación que le permita identificar las necesidades de 
los sectores público, social y privado 

11.2 Impulsar la implementación de un modelo de vinculación 
de la Unidad que incentive la colaboración académica con 
organismos de los sectores público, social y privado, que 
sustentado en un conjunto de políticas y esquemas de 
transferencia de conocimientos, se actualice 
periódicamente con base en los resultados obtenidos. 

11.3  Realizar periódicamente el seguimiento y evaluación de 
las acciones derivadas de la implementación del modelo 
de vinculación y con base en ello atender las áreas de 
oportunidad identificadas.  

11.4 Identificar con precisión y mantener actualizada la 
información sobre las características del entorno de la 
Unidad, en particular, las actividades económicas que se 
desarrollan en la zona, el nivel de desarrollo científico y 
tecnológico existente, la complejidad social y cultural de 
sus habitantes y sus vinculaciones, así como los tipos de 
asentamientos humanos. 

11.5 Impulsar la identificación oportuna de necesidades 
sociales, con énfasis en la población en condición de 
vulnerabilidad, y con base en los resultados establecer 
proyectos pertinentes para su atención. 

11.6  Promover la identificación oportuna de espacios de 
colaboración para todas las funciones de la Unidad en las 
que ésta pueda contribuir con iniciativas innovadoras que 
fortalezcan su liderazgo y posicionamiento social. 

11.7 Impulsar la identificación oportuna de necesidades y 
problemáticas del desarrollo social y económico del país, 
del área metropolitana de la Ciudad de México y, en 
particular, de la zona de influencia de la Unidad, con 
énfasis en la población en condición de vulnerabilidad.  

11.8 Con base en los resultados de la estrategia 11.7 establecer 
proyectos pertinentes para su atención que se realicen, 



 

 

 

 
Indicador 

 
Fórmula 

 
Variable 

 
Valor 
2016 

 
Valor 
2018 

 
Valor 
2024 

Porcentaje de miembros 
del personal académico de 
tiempo completo 
indeterminado que 
participan en convenios 
de colaboración 
específicos 
 

(Número de miembros del 
personal académico de 
tiempo completo 
indeterminado que se 
encuentra participando en 
una actividad derivada de 
un convenio de 
colaboración 
específicos/Total de 
personal académico de 
tiempo completo 
indeterminado)x100 

Personal 
académico en 
convenios de 
colaboración 

No 
dispo-
nible 

No 
deter-

minado 

70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de proyectos 
de investigación 
registrados en los 
Consejos Divisionales, 
financiados por 
organismos de los 
sectores público, social 
y privado. 
 

(Número de proyectos de 
investigación con 
financiamiento de los 
sectores público, social o 
privado, registrados en los 
consejos divisionales /Total 
de proyectos de 
investigación registrados) x 
100 

Proyecto de 
investigación 

registrado 

No 
dispo-
nible 

No 
deter-

minado 

70% 

Porcentaje de proyectos (Número de proyectos de Recurso No No 50% 

preferentemente, en colaboración entre divisiones y 
departamentos de la Unidad, y propiciar el 
fortalecimiento de las líneas de investigación de los 
grupos de investigación.  

11.9 Promover permanentemente la evaluación del desarrollo 
de las líneas emblemáticas de la Unidad y con base en los 
resultados establecer acciones para su fortalecimiento.  

11.10 Promover la ampliación y diversificación de los 
convenios de colaboración con organismos de los sectores 
público, social y privado que sean de interés para el 
desarrollo de proyectos conjuntos que atiendan 
problemáticas metropolitanas y de la zona de influencia 
de la Unidad. 

11.11  Impulsar la generación de recursos externos, a través 
de la realización de actividades de asesoría, capacitación y 
servicios a organismos públicos, sociales y privados.  

11.12  Promover el desarrollo de proyectos de investigación 
que sean financiados por organismos de los sectores 
público, social y privado y que generen un beneficio 
económico a la Unidad. 

11.13  Evaluar y fomentar el uso eficiente y eficaz de los 
medios electrónicos y espacios al alcance de la Unidad 
para difundir las contribuciones y logros más relevantes 
de las funciones sustantivas, entre los diferentes sectores 
de la sociedad. 
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de investigación 
financiados por 
organismos de los 
sectores público, social 
y privado, formalizados 
por convenio. 
 

investigación con 
financiamiento de los 
sectores público, social o 
privado, formalizados por 
convenio/Total de 
proyectos de investigación 
formalizados por 
convenios) x 100 

económico 
adicional 

dispo-
nible 

deter-
minado 

Porcentaje de recursos 
adicionales al 
presupuesto total de la 
Unidad que se obtiene 
por el financiamiento de 
proyectos y otras 
actividades en el marco 
de las funciones de la 
Unidad 
 

(Monto de recursos 
obtenidos por el 
financiamiento de 
proyectos y otras 
actividades en el marco de 
las funciones de la 
Unidad/Total de 
presupuesto autorizado de 
la Unidad por el Colegio 
Académico) x 100 

Recursos por 
proyectos 

30 % No 
deter-

minado 

30% 

 

 

Objetivo estratégico Estrategias 

12. Contar con un modelo de 
gestión eficiente, eficaz y 
transparente para la procuración 
de fondos, el seguimiento, la 
evaluación, la mejora continua y 
el aseguramiento de la calidad en 
todos los ámbitos del quehacer 
institucional de la Unidad.  
 

 
 
 

12.1  Promover la cultura de la mejora continua de la calidad en 
todos los ámbitos del quehacer institucional, como filosofía 
para alcanzar altos niveles de reconocimiento social, a partir 
del cumplimiento de los objetivos y las metas del Plan de 
Desarrollo Institucional de la Unidad y del modelo de 
responsabilidad social universitaria. 

12.2  El Consejo Académico y los consejos divisionales, se 
asegurarán que el Rector, los directores de división y los 
jefes de departamento, después del primer proceso de 
presupuestación, a partir de la ocupación del cargo, 
presenten al órgano colegiado respectivo, un documento de 
planeación para el periodo de su gestión, atendiendo las 
indicaciones del Reglamento de Planeación.  

 
En conformidad con este reglamento, los órganos colegiados y 
personales, se asegurarán de emitir dictámenes de evaluación 
con elementos cuantitativos y cualitativos que contribuyan al 
logro de los objetivos de la Universidad 

12.3 Procurar que el Plan de Desarrollo Institucional de la Unidad 
se actualice, cuando menos, cada cuatro años, considerando 
la efectividad de las estrategias y acciones.  

1.23 Procurar la armonización de la planeación de las 
divisiones y de la Unidad para orientar la toma de decisiones 
con un propósito común.  

1.24 Fomentar la toma de decisiones con el apoyo de sistemas 
articulados de información.  

1.25 Asegurar que los informes anuales de las divisiones 
incluyan información sobre el desarrollo de la investigación y 



 

 

su impacto en la docencia, así como de la evolución de los 
grupos de investigación y sus líneas de investigación. 

1.26 Formular un plan que impulse la construcción de 
relaciones académicas entre las distintas divisiones 
académicas de la Unidad, en el marco interdisciplinario de 
problemas complejos.  

1.27 Asegurar que en los procesos de planeación para la 
formulación del proyecto de presupuesto anual de la Unidad 
se consideren las necesidades identificadas para fortalecer la 
implementación del modelo educativo. 

1.28 Impulsar la obtención de fondos adicionales al 
presupuesto anual de la Unidad para asegurar la 
implementación del modelo educativo y la ampliación de la 
cobertura del programa de becas a alumnos en condiciones 
económicas adversas.  

1.29 Fortalecer e implementar los mecanismos para la 
rendición oportuna de cuentas a la comunidad universitaria y 
a la sociedad en general del uso de los recursos accesibles.  

1.30 Impulsar la construcción y consolidación de instrumentos 
de gestión eficientes, eficaces y transparentes, sustentado, 
según sea el caso, en: 
a) La Misión y Visión 2024 de la Unidad; 
b) Políticas operativas de docencia; investigación; 

vinculación y colaboración; preservación y difusión de la 
cultura, entre otras, que reconozcan y protejan las 
características específicas de cada disciplina y ámbito y 
que se mantengan en constante actualización; 

c) Instructivos para la ampliación y modernización de la 
infraestructura y el equipamiento, tomando en cuenta 
criterios de protección del medio ambiente;  

d) Un marco de indicadores para la evaluación del 
desempeño institucional y el cumplimiento de su Misión y 
Visión 2024; 

e) Esquemas para evaluar la pertinencia de la oferta 
educativa; 

f) Estudios de inserción laboral; 
g) Esquemas para evaluar el desempeño del personal 

académico y de los órganos personales y de apoyo en el 
cumplimiento de sus funciones; 

h) Estudios sobre alumnos, egresados, trayectorias 
escolares, empleadores y desarrollo de grupos de 
investigación; 

i) Buenas prácticas en el desarrollo de los programas 
académicos de la Unidad; 

j) Prácticas participativas de planeación y evaluación; 
k) Estudios de clima organizacional laboral; 
l) La inducción a las funciones de los órganos personales e 

instancias de apoyo; 
m) Medios efectivos para la vinculación, la transparencia, el 

acceso a la información y rendición oportuna de cuentas, 
y 
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Indicador 

 
Fórmula 

 
Variable 

 
Valor 
2016 

 
Valor 
2018 

 
Valor 
2024 

Porcentaje de miembros 
de la comunidad que 
considera que en la 
Unidad se desarrollan 
prácticas transparentes 
y de rendición de 
cuentas 

(Número de miembros de la 
comunidad que considera que 
en la Unidad se desarrollan 
prácticas transparentes y de 
rendición de cuentas/Total de 
miembros de la comunidad) x 
100 

Miembro de 
la 

comunidad 
encuestado 

50% No deter-
minado 

95% 

Porcentaje de procesos 
y procedimientos 
administrativos 
documentados y 
publicados en la página 
web de la Unidad.  

(Número de procesos y 
procedimientos 
administrativos 
documentados y publicados 
en la página web de la 
Unidad/Total de procesos y 
procedimientos 
administrativos de la Unidad) 
x 100 

Procedi-
mientos en 
página Web 

No 
dispo-
nible 

No deter-
minado 

70% 

 

n) Los demás que resulten pertinentes. 
12.31 Impulsar la identificación de los procesos estratégicos de 
gestión de la Unidad que sean de interés en el ámbito de la 
transparencia, el acceso a la información y la rendición de 
cuentas con base en normas y buenas prácticas internacionales. 
12.32 Promover la identificación, sistematización y 

aprovechamiento de experiencias exitosas en materia de 
gestión, transparencia, acceso a la información y rendición 
de cuentas desarrolladas en instituciones nacionales y 
extranjeras de educación superior. 

12.33 Implementar mecanismos eficaces en materia de 
rendición de cuentas, transparencia y acceso a la 
información alineados a normas vigentes aplicables. 

12.34 Asegurar que la Unidad cuente con un esquema para el 
seguimiento y evaluación de la producción académica. 

12.35 Transparentar la producción académica, las actividades 
de docencia y preservación y difusión de la cultura de los 
profesores-investigadores y grupos de investigación y los 
recursos que fueron ejercidos para su realización, así como 
la gestión administrativa de todas y cada una de las 
autoridades de la institución, incluyendo los órganos 
colegiados. 

12.36 Promover a la Unidad como un referente de 
transparencia, acceso a la información y rendición de 
cuentas ante la sociedad.  



 

 

GLOSARIO 

 
Grupo de investigación: estructura organizativa que agrupa a un conjunto de miembros del personal 
académico que se identifica alrededor de un mismo objeto de investigación, desarrollan una o varias 
líneas de investigación de manera colaborativa, cuentan con estrategias para fomentar la vida 
colegiada y para la interlocución con otros académicos a nivel institucional e interinstitucional. 
Comprende las áreas de investigación, cuerpos académicos, redes y demás que se generen.  
 
Personas con discapacidad: incluye a aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. (Artículo 1º, 

inciso 2º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad). 

Responsabilidad social: consiste en el compromiso de la Unidad de formar ciudadanos responsables 
de promover un comportamiento más humano y sostenible, la generación y aplicación de conocimiento 
y propuestas de solución a los problemas más relevantes de la sociedad y la gestión responsable de la 
Unidad. Implica coherencia entre el discurso y el trabajo que realizan los universitarios en el desarrollo 
del proyecto académico de la Unidad. 
 
Sector privado: Se integra por el conjunto de individuos y organizaciones, personas físicas y morales, 
que en la persecución de un beneficio económico ofrecen bienes y servicios. 
 
Sector público: Se integra por aquellas organizaciones de carácter estatal o gubernamental que 
norman y coordinan la participación económica, política y social de un conjunto de habitantes en un 
territorio determinado; tiene entre sus finalidades la disminución de la desigualdad social y puede 
asumir actividades productivas. 
 
Sector social: Se integra por el conjunto de organizaciones que busca el desarrollo de grupos 
poblacionales con distintas características y tamaños; no persigue el lucro y no forma parte de la 
estructura administrativa del Sector Público. 
 
Situación de vulnerabilidad: aquellas personas cuyas condiciones económicas afectan negativamente 

su desempeño (conocimiento y/o disponibilidad) y capacidades de gestión de los recursos 

(condiciones de vida precarias, necesidades básicas insatisfechas, ingresos insuficientes para el 

consumo básico). 

 

Proyectos sociales o proyectos de vinculación 

Proyectos académicos “abarca las funciones sustantivas” 

Medio ambiente 

Líneas emblemáticas. 
 
Zona de influencia (Revisar con el Dr. Salomón) 
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