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En atención a la convocatoria publicada por el consejo académico de la UAM-C con fecha 20 de febrero de 2017 para iniciar el 

registro de candidatos a ocupar el honroso cargo de Rector de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM-C), presento a su consideración el Programa de Trabajo 2017-2021, propuesta que se fundamenta en los programas 

prioritarios del Plan de Desarrollo Institucional PDI 2012-2024. 

Quienes hemos dedicado nuestra vida y trayectoria profesional a esta Universidad, somos testigos de los logros que la Unidad 

Cuajimalpa  a casi 11 años de fundada  ha alcanzado, es ya reconocida como una de las mejores opciones de educación 

pública del país en muchas de sus licenciaturas: una opción educativa dinámica e innovadora.  

 No ha sido un reconocimiento gratuito, la importante labor de las administraciones anteriores,  su personal académico, 

administrativo y sus estudiantes han sido los actores fundamentales.  Las metas están escritas y las estrategias marcadas, la 

continuidad para su acercamiento es lo que la próxima gestión tiene en sus manos, no concebida como un poder, más bien 

como una fuerza facilitadora de medios, infraestructura y ambiente laboral. 

Desde la gestación de nuestra Unidad Cuajimalpa, se delineó como el motor de cambio y dinamismo de la UAM cualidad que 

debe siempre resonar en nuestra visión, los cambios de nuestro entorno nos obligan a redoblar esfuerzos. Debemos 

aprovechar  la ubicación geográfica al ser la única universidad pública del poniente, nuestra conformación con divisiones que 

transigen las áreas de conocimiento (División de Ciencias de la Comunicación y Diseño DCCD y División de Ciencias Naturales e 

Ingeniería DCNI), nuestras licenciaturas con un enfoque interdisciplinario y una perspectiva innovadora tanto en sus Programaes 

programas de estudio como en la forma de transmitir el conocimiento (Modelo Educativo UAM-C). 

En este sentido, mi propósito como rectora es consolidar los avances obtenidos y sobre todo incrementar los logros y responder 

a los retos que demanda el posicionarnos como una institución de calidad mundial. Para ello, en el presente Programa de 

Trabajo 2017-2021 propongo cinco ejes de gestión estratégica siempre basados en los principios de calidad, pertinencia, 

inclusión, equidad y responsabilidad social, con el fin de que los estudiantes adquieran los conocimientos, competencias, 

habilidades, valores y actitudes que nuestro país exige: 

1. Formación integral y con calidad 

2. Fortalecimiento de la capacidad académica y desarrollo de la Investigación 

3. Desarrollo académico del conocimiento y la cultura 

4. Gestión socialmente responsable de la infraestructura y el equipamiento 

5. Gestión institucional para el desarrollo sustentable. 

La presentación de este Programa significa para mi mucho más que cumplir un requisito. Significa manifestar, ante la 

comunidad universitaria una legítima aspiración y la determinación de continuar entregando mi mayor esfuerzo    y capacidad, a 

través de un desempeño honesto y transparente siempre movida por el trabajo en equipo, con la única finalidad de construir la 

Universidad que anhelamos y merecemos. 
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Eje de gestión estratégica 1 Formación integral y con calidad 

En nuestra ley orgánica se especifica que uno de los objetos para lo que la UAM fue creada es el …formar profesionales que 

correspondan a las necesidades de la sociedad, comprometidos con ello, las licenciaturas que se imparten en la UAM-C 

tienen siempre un componente en dónde se vinculan visiones disciplinarias diversas,  además la forma de llevar a cabo la 

docencia, el alumno que debe “aprender a aprender” y el profesor como conductor del proceso educativo que está marcado 

en el Modelo educativo UAM-C no se ha logrado en su totalidad. 

Hay algunos programas de estudio en dónde no se ha llegado a plasmar la interpretación de este modelo y mucho menos a 

implementar su aplicación. Es importante no solo hacer una discusión de sus variaciones sino a cuestionarse la aplicación 

de un modelo que calce en todos los programas de estudio. Desde la rectoría fomentaré la discusión, estoy convencida que 

la docencia ya no se debe impartir de forma tradicional y debemos acercarnos a un modelo de enseñanza que nos 

particularice pero que sea recogido por todos los profesores e implementado en todos los programas. 

En la UAM-C primer trimestre tenemos tres uea comunes que me parece que son fundamentales en la formación de un futuro 

profesionista, el seguimiento y la constante reflexión y  adecuación deberá ser una tarea constante que impulsaré, para ello 

se debe trabajar de la mano con las divisiones ya que son ellas quienes albergan la función docente. 

La calidad de los planes y programas de estudio será una prioridad. El hecho que estudiantes salgan de planes acreditados 

y reconocidos externamente les proporciona seguridad y mayor competitividad por ello,  estaré siempre impulsando las 

acreditaciones de los planes de estudio y apoyando en todo momento la continuidad de las acreditaciones existentes que es 

en gran medida más desafiante que la acreditación misma. 

La Universidad de hoy no se limita a un recinto físico, es necesario que salgamos de lo construido y empecemos a 

incursionar en lo virtual, ya está iniciado el camino, hay que permanecer hasta poder consolidar al menos programas de 

estudio que puedan ser cursados extra-muros. No solo desde una coordinación de docencia responsable sino que también 

teniendo injerencia en la legislación para hacer común una nueva forma de enseñanza. 

La formación integral de calidad permite a los estudiantes desarrollar las competencias, las habilidades y los conocimientos 

que serán las herramientas para la toma de decisiones pertinentes, tanto en el campo profesional como en su entorno 

familiar, con un profundo sentido de responsabilidad social. No solo abarca los planes de estudio, se necesita el manejo de 

otros idiomas, inglés como prioritario, y otros más si es posible. Hay que transmitir que no es solo un requisito, será 

coyuntural en su futuro profesional. Es necesario promover un pensamiento crítico y analítico y poder expresarlo además 

labor que tiene el centro de escritura y argumentación que seguiré impulsando.  

Por tal motivo, en este eje estratégico propongo observar que el aprendizaje este actualizado, se enseñen conocimientos 

vigentes y emergentes,  que los alumnos puedan desarrollar todo su potencial con un profundo sentido de responsabilidad y 

transformación social. Implica también el sensibilizarse con valores y principios tradicionales de nuestra Universidad como 

verdad, honestidad, trabajo en equipo, justicia y responsabilidad social entre otros. 

Es un compromiso el mantener comunicación y diálogo constante con nuestros alumnos, que son la razón de ser de nuestra 

Universidad, a fin de orientarlos y apoyarlos de acuerdo con sus necesidades e inquietudes, como las académicas, 

administrativas, vocacionales y deportivas. 2 
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Fortalecimiento de la capacidad  
académica y desarrollo  

de la Investigación 

En el proceso enseñanza-aprendizaje, los profesores tienen un papel protagónico como aquellos actores transformadores 

del proceso educativo de calidad el cual debe conducir a adquirir los conocimientos, habilidades y competencias 

mencionadas. Sin embargo no acaba ahí la aportación de los profesores, la figura profesor-investigador, particular de 

nuestra Universidad, obliga a que esta docencia se vea enriquecida por la no menos importante labor de investigación que 

todos los profesores de esta Universidad ejercen. 

La conformación de la planta docente altamente capacitada que se promovió desde las primeras contrataciones tiene como 

resultado una gran cantidad de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)  o bien el Sistema Nacional de 

Creadores de Arte (SNC). Desde la rectoría encontrarán el apoyo necesario para ingresar o permanecer en dichos sistemas 

con miras a que una buena mayoría estemos reconocidos por estos organismos.  

Una investigación relevante se logrará si va de la mano con financiamiento e infraestructura pero también con estructuras 

de investigación que le permitan formar equipos de trabajo que impacten en la generación y aplicación del conocimiento. 

Estas estructuras de investigación desde mi perspectiva deberán incursionar cada vez más de forma interdisciplinar, la 

excelente planta docente debe verse potenciada por los productos que devienen del entendimiento de un mismo problema 

desde todas las ópticas posibles, para ello hay que coadyuvar con los departamentos para lograrlo. Desde la rectoría 

promoveré estructuras internas de organización a la investigación  que sean prioritarias a aquellas externas, que sean 

adecuadas al quehacer de cada una de las divisiones. Procuraré el andamiaje para que la factibilidad de organización en 

áreas pueda cristalizarse, no antes de organizar grupos de diálogo y propuesta de iniciativas para que se puedan generar 

desde la interdisciplina y la multidepartamentalidad. 

Ampliaré los esquemas innovadores para el desarrollo de tecnologías, y daré mayor impulso a las iniciativas 

emprendedoras de investigadores, profesores y estudiantes, asimismo haré las gestiones necesarias para el otorgamiento 

de un premio a la innovación e invención UAM-C. 

El financiamiento es coyuntural, organismos externos a la UAM también gubernamentales han sido relevantes en este tema, 

tenemos que seguir contando con ellos pero también tenemos que incursionar en fuentes de financiamiento no 

gubernamentales para ello, no basta con firmar convenios y hacer movilidad, hace falta generar alguna investigación con 

visión aplicada, desde la rectoría haré la labor de gestión y concreción de dichos entramados. La situación de hoy no es 

estable ni prolongada, estamos en un momento histórico en dónde también es el momento de voltear al financiamiento 

internacional. 

Fortaleceré las actividades de generación de conocimiento y la oportuna protección de la propiedad intelectual desarrollada 

mediante patentes u otras figuras jurídicas. Procuraré que la transferencia hacia la sociedad y al sector empresarial del 

conocimiento generado internamente mediante la investigación, sea una fuente más importante de ingresos propios para la 

Universidad.  
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Desarrollo académico del  
conocimiento y la cultura 

 Para que los procesos didácticos sean exitosos, destacan en los profesores las competencias docentes que tienen así como 

el conocimiento y uso de las innovaciones tecnológicas,  por lo que siempre fomentaré las condiciones necesarias para la 

formación docente de manera continua y sostenida programando cursos de actualización, estudios especializados, 

capacitación en tecnología y las actividades de educación continua necesarias. Asimismo, los retos que la sociedad impone 

a las Instituciones de Educación Superior (IES) requieren que sigamos avanzando en las prácticas de evaluación, 

acreditación y certificación, y extender los programas de fortalecimiento institucional que consoliden el perfil, las 

competencias y el desempeño de los profesores. 

Se han desarrollado políticas editoriales claras y operantes cuyo espíritu es que las publicaciones de la UAM-C sean 

referentes por su calidad y contenido, en esta línea se seguirá trabajando. La vigilancia de que los mecanismos sean 

eficientes y expeditos será vigilada. Se procurará que todo lo generado en la UAM-C tenga una salida para lo cual se 

diversificarán las formas editoriales utilizando la publicación electrónica como una alternativa. Es importante además que se 

busque como continuidad de este proceso, su constante difusión a toda la comunidad académica nacional e internacional. 

El papel transformador de la Universidad comprende la participación social por medio de programas de formación 

humanística y de acciones voluntarias de servicio comunitario tanto de recreación como desde la práctica del deporte, la 

apreciación y participación en las manifestaciones artísticas y culturales y su difusión hacia todos los sectores sociales. 

La difusión y preservación de la cultura no solo son funciones sustantivas de la UAM, es lo que da significado a la existencia 

misma de nuestra Universidad, es parte de la responsabilidad social que tenemos, debemos ser garantes de la conservación 

de la cultura y el conocimiento y con vocación para difundirlo siempre al servicio de nuestra sociedad y nuestro país. 

La presencia de cultura con calidad en la zona poniente es un faltante que la responsabilidad social que nos conforma debe 

subsanar. Esta el campo virgen en ese aspecto y la UAM-C debe de ser un referente en ese tema dentro de la geografía del 

poniente de la Ciudad de México (CDMX). 

Consciente de que la cultura en una educación transformadora es medular  implica incrementar el esfuerzo que hasta ahora 

se ha realizado en nuestra unidad. Impulsaré un amplio conjunto de programas y actividades ligadas a la difusión, 

preservación y extensión de la cultura y el arte, para impactar no solamente a la comunidad universitaria, sino convertirnos 

en el referente cultural de la zona poniente.  
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Gestión socialmente responsable de 
la infraestructura y el equipamiento 

Toda universidad debe contar con infraestructura y equipamiento acorde con su actividad, potenciando su función de 

integración con la comunidad por medio de áreas y recintos funcionales y bien equipados. Si bien estamos conscientes de 

ello nadie mejor que nosotros, la comunidad de la UAM-C, sabe lo dificultosa que ha sido esta labor que aún no ha 

concluido, ni puedo prometer que concluirá en una gestión. No obstante trabajaré incansablemente para proveer, en la 

medida que los recursos estén disponibles, de una mayor y mejor infraestructura y equipamiento.  

Mis ideas de aumento son las de promover el crecimiento de espacios físicos tanto nuevas construcciones en nuestras 

actuales instalaciones como procurar los terrenos aledaños si hay aún factibilidad. Por otro lado estoy convencida que el 

terreno denominado “el Encinal” tiene grandes posibilidades que hay que discutir su futuro por lo que abriré el diálogo para 

generar propuestas. 

A partir del diálogo con las divisiones y en la medida de la disposición de recursos organizare un plan cronológico de 

equipamiento e infraestructura con una priorización con base en las necesidades físicas tanto para docencia como de 

investigación. Siempre aplicando criterios de racionalidad, justicia y equidad se discernirán metas viables.  

Sobre la calidad analizaré la infraestructura existente y promoveré la modernización y el uso más eficiente y en analogía con 

las necesidades, constituiré un programa de adecuación. Estudiar las dinámicas en la forma de impartir la docencia y demás 

actividades nos dará la respuesta para la renovación del mobiliario. 

Hemos mejorado en la habitabilidad de nuestro edificio sin embargo quedan quehaceres pendientes. Me ocuparé y 

resolveré las implementaciones que hay que llevar a cabo y, con una perspectiva sustentable en el uso de recursos que 

tienda al ahorro y la eficiencia, haré que nuestras instalaciones sean más confortables. 

Temas pendientes que no se han resuelto son la renovación periódica del equipo no solo el de computación, también los 

laboratorios y demás equipamientos, hay que discutir y tener una respuesta anticipada al momento de su obsolescencia. 

Promover que la UAM-C cuente con alguna instalación cultural en dónde se puedan llevar a cabo actividades no solo 

académicas sino también de vinculación como las de la Escuela de Artes y Oficios promovida por CSH iniciativa que 

considero dorsal en una institución como la nuestra. 
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Gestión institucional para el  
desarrollo sustentable 

La gestión institucional representa la forma de asegurar la aplicación de mejores prácticas en los procesos administrativos y 

de servicios universitarios. Promover la mejora continua, la modernización y consolidación del proceso de planeación y el 

uso eficiente, transparente responsable de la infraestructura y los recursos físicos y humanos. 

Siendo rectora reforzaré la gestión responsable desarrollándola de una forma incluyente, flexible y colegiada y con absoluto 

respeto a la normatividad y participación institucional con toda la comunidad universitaria. 

Propongo redoblar esfuerzos para administrar y aprovechar de manera más eficiente los recursos financieros, buscando 

disminuir el gasto corriente y con estructuras administrativas eficaces que eviten la duplicidad de esfuerzos, sin afectar el 

buen funcionamiento de nuestra Universidad ni las condiciones laborales de nuestro personal. 

Revisaré los servicios en nuestra unidad y en este sentido, pondré atención prioritaria para que se suministren de manera 

ágil y efectiva a las necesidades de los usuarios: alumnos, profesores y personal administrativo y de servicios. 

Con la finalidad de hacer una administración eficiente, sustentable y transparente pondré especial atención para lograr un 

consumo eficiente en agua, energía eléctrica y gas siempre considerando el bienestar de toda la comunidad en la toma de 

decisiones. 

Habrá continuidad en prácticas sustentables eficientes como el programa SEPARACIÓN e implementaremos otros programas 

descritos en el PROGA como el manejo integral de áreas verdes, el seguimiento en compras verdes, el apoyo a acciones 

cuya finalidad sea la conservación del planeta y la aplicación de estrategias e implementación de cambios para lograr ser un 

“edificio verde”, reconocido en primer instancia por la propia comunidad.  

La gestión universitaria constituye para mí una responsabilidad de primer orden, que reforzaré de manera significativa a 

través del diálogo con la comunidad universitaria, tomando en consideración aspectos relativos a eficacia, eficiencia, 

economía, cuidado del medio ambiente, seguridad y accesibilidad universal. 
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Compromisos 

Este Programa de Trabajo está enfocado a la calidad educativa con visión social. Quiero ser rectora para seguir construyen-

do la consolidación de la UAM-C a la vanguardia del desarrollo científico, tecnológico y cultural, para ello contamos con el 

recurso humano, que es el más valioso; nuestros alumnos, profesores-investigadores, personal administrativo y de servicios.  

Somos una Universidad que va dejando huella y en este proceso logramos que los alumnos le den sentido a su vida. Recibi-

mos jóvenes con anhelos, sueños y aspiraciones, y los transformamos en hombres y mujeres competentes, con principios, 

valores y responsabilidad social. 

Tenemos que lograr también que la investigación que los profesores-investigadores realizan cotidianamente, impacte de 

forma notable en el futuro del país y seamos reconocidos por ello. 

Soy académica por vocación y uamera por convicción. En lo particular, el privilegio de cursar estudios en la UAM me trans-

formó en una profesionista exitosa, con visión humanista que me convirtió en una mujer de bien para la sociedad.  A través 

de casi 30 años de experiencia y participación en la vida universitaria, he adquirido un conocimiento integral de nuestra Insti-

tución. 

Por todo ello, aspiro a ser Rectora de nuestra Unidad Cuajimalpa y tener el honor y la alta responsabilidad de convocar a 

toda la comunidad universitaria a seguir trabajando y generar sinergias para continuar el proyecto educativo que inició hace 

poco más de 10 años, con flexibilidad en los estudios, enfoque interdisciplinario y responsabilidad ambiental y social a fin de 

ofrecer educación de calidad, competitiva, innovadora, inclusiva y equitativa, para impulsar la transformación y el desarrollo 

sustentable de la sociedad. 

Mi compromiso es el de servir a la Universidad, porque a ella le debo lo que soy y creo en el poder transformador de la edu-

cación. Asumo la tarea de llevar a cabo una gestión responsable tanto al interior como al exterior de la universidad. Siempre 

privilegiaré el interés académico en beneficio de la Universidad Autónoma Metropolitana que es una de las mejores del país. 

Trabajar en ella y para ella es un privilegio y una gran responsabilidad a la cual destinaré toda mi energía y entusiasmo. 

 

Esperanza García López 
Cuajimalpa, Ciudad de México 
Marzo de 2017 
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