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Programa de Trabajo Propuesto para una posible gestión como Rector de la 
Unidad Cuajimalpa de la UAM en el periodo 2017-2021   

 

En los siguientes cuatro años y en adelante, la UAM Unidad Cuajimalpa enfrentará retos de relevancia 
institucional en un escenario donde se requiere de la optimización de cada vez menos recursos y la 
necesaria transparencia los mismos, dando pauta a la oportunidad de conseguir recursos externos. De 
cualquier manera es imprescindible conseguir un repunte importante en el posicionamiento 
institucional y en particular consolidar a la Unidad Cuajimalpa, siendo un espacio universitario de altas 
expectativas en torno a docencia e investigación, además de conseguir ser socialmente responsable 
desde un punto de vista amplio y actualizado, tal cual lo recalca tanto la Visión como la Misión 
plasmadas en el Plan de Desarrollo Institucional de la UAM 2011-2024,1 así como el Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI) de la Unidad Cuajimalpa para el periodo 2012-2024.2 

La consolidación de la sede definitiva de la Unidad Cuajimalpa deberá continuar en estos años 
venideros, preservando la integridad de la Torre III en un buen nivel de operatividad en torno a i) 
docencia, ii) investigación, iii) preservación y difusión de la cultura. Hay un gran espacio de 
oportunidades en lo que implica la construcción de una segunda etapa del proyecto arquitectónico y es 
la revisión, edificación y puesta a punto de la Torre de Servicios, para lo cual es sumamente importante 
revisar las necesidades actuales y las prospectivas de crecimiento. En la construcción de la Torre de 
Servicios en la Unidad se deben alinear esfuerzos para conseguir una expansión importante en torno a 
infraestructura y espacios universitarios para todos los actores y fortificando las capacidades 
institucionales. Y es precisamente en este sentido que el próximo Rector de la Unidad Cuajimalpa 
deberá contar con la claridad y certeza para llevar a cabo las acciones de impulso y prospección tanto 
de las Licenciaturas como de los posgrados, además de reactivar o continuar impulsando los proyectos 
de cada alumno, profesor investigador, cuerpo académico, grupo de investigación o trabajador 
administrativo, así como los que resulten de las interacciones internas y externas en torno a las 
funciones sustantivas. 

Aunadamente, la etapa de integración de la comunidad universitaria en esta nueva sede se ha suscitado 
de manera parcial y aquí también reside otro espacio de oportunidades muy importante en torno a esta 
optimización de saberes, capacidades y formas de trabajo en cada una de las tres divisiones, los nueve 
departamentos, las once licenciaturas y los tres posgrados que residen en esta Unidad Universitaria. 
Nuevamente, esto es una oportunidad latente para que el próximo Rector de Unidad emplee su 
prerrogativa al promover reuniones de coordinación para contribuir al coherente funcionamiento de las 
actividades académicas y administrativas de la Unidad, además de promover proyectos académicos 
interdisciplinarios. 

El PDI de la Unidad Cuajimalpa,2 que necesariamente se encuentra en una etapa de revisión, es 
considerado un instrumento de guía del quehacer institucional y que el actual Rector de Unidad, el Dr. 
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Eduardo Abel Peñalosa Castro, y su gestión han estado muy activos e interesados en trabajar hombro 
a hombro para llevar a cabo los proyectos plasmados en los programas de trabajo desde el inicio.3 De 
ellos se han derivado varias iniciativas muy interesantes y prometedoras que serán tomadas en cuenta 
para ser continuadas y fortalecidas en una posible gestión y que se plasmarán en las propuestas del 
contenido de este Plan de Trabajo en las hojas siguientes, para proseguir los valiosos trabajos y hacer 
realidad la Misión y la Visión de la Unidad Cuajimalpa como objetivo primordial. 

Debido a esta gran responsabilidad es necesario contar con cuerpos de gestión que tengan muy buena 
capacidad de respuesta, además del acercamiento, procura y conciliación con las diferentes instancias 
y actores institucionales. Esto se consigue si la gestión se lleva a cabo de manera horizontal y en equipo, 
es entonces un reto a nivel personal el llevar a cabo este privilegio de realizar una gestión transparente, 
eficiente y buscando el bienestar institucional, siempre con la firme intención de conseguir buenos 
resultados para todos los sectores presentes en la Unidad Cuajimalpa y coadyuvar en las gestiones 
institucionales en pleno a nivel de la UAM.  

Será mucho más importante y conveniente propiciar un sentido de preservación y difusión de la cultura, 
que incluya la comunicación en medios convencionales (periódicos, revistas, boletines, etc.) y no 
convencionales (medios electrónicos principalmente) de las licenciaturas, de los posgrados, de las áreas 
de conocimiento y desarrollo que se cultivan en la Unidad. Es imperativo entender que mientras más 
gente se dé por enterada de lo que se lleva a cabo en esta Institución, más atractivos seremos en general 
y comenzaremos a cumplir con parte importante de la responsabilidad social que pretendemos 
incentivar, esto alineado a conseguir lo plasmado en la Misión y en la Visión de la Unidad, así como 
en los Planes de Desarrollo, tanto a nivel de la UAM como en la Unidad Cuajimalpa. 

Todo lo anterior deberá ser articulado con una gestión muy horizontal y conciliadora, capaz de resolver 
todos los problemas posibles, con muy buena comunicación, consulta y retroalimentación por parte de 
su comunidad, de manera que sea sencillo saber hacia dónde se dirige la Unidad como un todo. Un 
lugar donde las decisiones deberán ser trabajadas y consensuadas con todos los actores y sectores.  

Se tiene que ampliar la capacidad de la comunidad académica de forma que sea más interactuante, la 
ventaja con la que contamos es que ya se tienen los elementos esenciales para su triunfo, esto son la 
alta habilitación en docencia e investigación, el ingreso de alumnos con mejores capacidades, el 
planteamiento de oportunidades conjuntas con el sector administrativo, para la resolución de problemas 
y la atención de las funciones sustantivas, lo siguiente será la cohesión e interacción sinérgica, que 
pretende reforzar esta postulación de Rector de Unidad. 

Solo son 4 años de gestión los que se abarcan en este documento, en este caso 2017-2021, pero el 
trabajo en equipo y la experiencia con la que ya contamos como Unidad darán frutos por muchos años 
más. Por lo tanto es necesario decidir que es prioritario para la Unidad en este corto periodo de tiempo 
e invitarlos a todos a participar para conseguir un estatus ejemplar. Por ello, todos los puntos indicados 
van muy de la mano y en consecución con los proyectos plasmados y avanzados por el actual Rector 
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de Unidad, para que la gestión se lleve a cabo de manera continua, eficaz y nuevamente apremiando el 
trabajo en equipo. Esta alineación entre quehaceres y proyectos de la Rectoría de Unidad se postulan 
de la manera siguiente para una planeación estratégica en los próximos 4 años. 

Se pretende trabajar y desarrollar los Ejes Rectores siguientes: 

I. Formación de recursos humanos 
II. Generación y aplicación del conocimiento 
III. Comunicación y eficiencia institucional 

Incluyendo un apartado de: 

IV. Reflexiones y compromiso con la Comunidad Universitaria 

En dichos ejes rectores se establece la relación entre la Estrategia plasmada en el Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI) de la Unidad Cuajimalpa con el área de atención, además de que en varios casos se 
plantean de una buena vez varias propuestas de solución. Lo cual se mostrará a continuación. 

 

Eje Rector I. Formación de recursos humanos 

Este Eje Rector pretende agrupar todas aquellas estrategias del PDI de la Unidad Cuajimalpa que tienen 
relación entre sí en torno a la compleja tarea de formar recursos humanos. Debido a esta definición 
dicho eje incluye varios programas transversales como el de responsabilidad social, egresados, la 
consolidación de la oferta educativa, la actualización y certificación de planes y programas de estudio, 
entre otros. De manera que los aspirantes, los alumnos y los egresados de esta Unidad tengan certeza 
de la alta calidad con las que son formados a nivel universitario y la factibilidad se desempeñar su 
profesión con habilidades y capacidades teórico prácticas demandadas por un mundo laboral muy 
activo y dinámico. Tanto la estrategia PDI como el área de atención y propuestas de solución fueron 
relacionadas en la tabla siguiente para simplificar la compresión. 

Estrategia PDI Área de atención y posibles propuestas de solución 

Programa de 
responsabilidad 
social 

El Modelo de Responsabilidad Social Universitaria ya fue desarrollado, sin 
embargo, todavía es necesario permearlo y articularlo con la comunidad. 

Egresados • Realizar un seguimiento de egresados mas eficaz, recabando la información de 
ellos y de sus empleadores. De esta manera se pretende mejorar la competitividad de los 
alumnos al actualizar con esta retroalimentación los planes y programas. 
• Modificar instrumentos que permitan tener la información requerida para las 

acreditaciones a partir de la metodología 2018 del COPAES y demás instancias 
acreditadoras reconocidas. 
• Fomentar la relación permanente con los egresados y la UAM C. 
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• Impulsar la conformación de una Comunidad de Exalumnos que retroalimente 
aspectos para la mejora continua de los planes y programas. 
• Promover la empleabilidad de los alumnos contactando a empleadores 

potenciales y presentando a nuestros egresados, evidenciando sus capacidades. 
• Promover la empleabilidad de los alumnos a través de la retroalimentación con 

los empleadores respecto a habilidades, conocimientos y capacidades que se requieran.  
• Promover la empleabilidad de los alumnos solicitando el desarrollo de prácticas 

profesionales y servicio social con los empleadores. 
• Incrementar la formación de los alumnos y egresados al mejorar o agregar UEA 

profesionalizantes, (co)impartidas por profesionales con experiencia laboral. Dichas 
UEA profesionalizantes deberán al menos ser generadas con el apoyo de empresas e 
instituciones públicas o privadas para aprovechar su experiencia. 

Fomentar la 
autoestima de los 
alumnos 

• Realizar acciones, talleres y seguimiento formal de los tutores. 
• Impulsar la participación de los alumnos en actividades comunitarias que den 

vida al programa de Responsabilidad Social Universitaria. 
Consolidación de la 
oferta educativa 

• Contar con programas de calidad reconocidos a nivel nacional e internacional. 
• De acuerdo a la normatividad de la UAM y al PDI de la Unidad Cuajimalpa, es 

necesario actualizar los planes de estudio permanentemente, haciendo hincapié en su 
profesionalización. 
• Buscar la certificación de todos los programas académicos de la Unidad. 
• Impartir UEA en otros idiomas, en trimestres avanzados, para favorecer el 

manejo de una segunda lengua en nuestros alumnos. 
• Asegurar el perfil de egreso establecido en los planes y programas de estudios 

(falta generar los mecanismos que nos permitan medir el perfil y el cómo impacta en la 
sociedad). 
• Incrementar y reforzar los esquemas de enlace con el mundo laboral, la 

propuesta sería incluir las prácticas profesionales dentro de los Planes de Estudio para 
conseguir una pronta inserción laboral de nuestros alumnos. 
• Analizar la pertinencia de implementar i) troncos divisionales de UEA para 

optimizar los recursos, ii) exámenes departamentales, atendiendo dicha programación de 
manera colegiada. 
• Incrementar el acervo de la biblioteca de la Unidad, atendiendo lo programado 

en las UEA y las necesidades de una matrícula creciente. 
• Buscar la ampliación del horario de atención de la biblioteca de la Unidad, ya 

sea hasta las 8-9 PM y de ser posible en turno matutino durante algunos sábados, 
semanas 4, 8 y 12, ademas de la semana de examenes de recuperación. 
• Buscar becas adicionales para alumnos con mejor aprovechamiento académico o 

en condiciones de desvantaja. De esta manera contaríamos con más cobertura de becas 
para el alumnado. 
• Buscar la opción de retornar el manejo de becas de movilidad para que sea 

gestionado a nivel de la Unidad Cuajimalpa debido a que dicha movilidad es obligatoria 
en esta Unidad y de acuerdo a su Modelo Educativo. 
• Establecer áreas de estudio para los alumnos. 
• Establecer áreas de tutoría/asesoría académica para los alumnos. 
• Desarrollar un esquema de comunicación de la oferta de proyectos terminales y 

servicios sociales a nivel de la Unidad. 
• Desarrollar un esquema de apoyo interdivisional para la programación 

académica de UEA optativas. 
• Incrementar las opciones de apertura de UEA para recursadores en la Unidad a 

través de la programación académica y del acercamiento del alumnado con las 
Coordinaciones de Licenciatura. 
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• Analizar la factibilidad de contar con cursos de telepresencia interunidades para 
aprovechar las capacidades institucionales de manera transversal. Esto se puede llevar a 
cabo empelando la infraestructura del Delta Metropolitano de cómputo en la UAM. 
• Impulsar el desarrollo de capacidades genéricas en los planes y programas de 

estudio. 
Talleres de verano 
intertrimestrales 

Principalmente para UEA de alta reprobación que permitan abatir el rezago y a su 
vez aumentar los índices de eficiencia terminal. También para generar 
oportunidades de aprendizaje adicionales en nuestros alumnos. 

Educación continua Contar con una oferta real de educación continua que imparta cursos de 
capacitación a los diferentes sectores de la sociedad y a los alumnos de trimestres 
avanzados. Dichos cursos generarán ingresos para la Unidad y al interior 
contribuirán al incremento de competencias para los alumnos. De preferencia se 
pueden programar dichos cursos en los periodos intertrimestrales y fuera de la 
programación académica normal. 

Evaluación docente Diseñar e implementar un instrumento concreto de evaluación docente de acuerdo 
al Modelo Educativo de la Unidad. Principalmente para diseñar las estrategias de 
formación docente y de mejora continua de planes y programas. 

Incremento de la 
capacidad 
académica 

• Revisar la necesidad de crecimiento en matrícula, en plazas de profesores, en 
espacios y en condiciones de permanencia dentro de la Unidad. 
• Gestionar la adquisición de plazas, para poder aumentar la matrícula, tanto en 

turno matutino como vespertino.  
• Analizar el número de alumnos atendidos por licenciatura y por profesor, 

identificar la cobertura de acuerdo con nuestra situación y discutir estrategias de mejora 
en función de nuestras capacidades. Al contar con dichas plazas es necesario evaluar la 
pertinencia de abrir cupo para al menos un grupo de licenciatura en turno vespertino por 
división, en función de la demanda. 

Extensión 
universitaria 

• Es necesario promover ferias o semanas en materia de salud, salud reproductiva, 
adicciones, embarazos, etc. 
• Hay que fomentar la participación de alumnos y académicos en las olimpiadas 

locales, nacionales e internacionales de las áreas correspondientes para tener mas 
presencia en general, ya que hay mucho talento en la Unidad. 
• Hay que fomentar las actividades deportivas y culturales entre las Unidades de la 

UAM y con otras Universidades. 
• Fomentar intercambio académico entre Unidades de la UAM y con otras 

Universidades. 
• La oferta de actividades culturales y deportivas deberá llevarse a cabo a partir de 

las 14:00 hrs. De manera que se minimice el traslape con la programación académica y 
se incremente la vida universitaria, sobre todo durante las tardes. 
• Hay que considerar llevar a cabo eventos donde se integren alumnos de todas las 

carreras de la Unidad. Una posibilidad es llevar a cabo el simposio de las Licenciaturas 
de la Unidad Cuajimalpa. Otra posibilidad es incrementar las actividades en el Día de la 
Comunidad de la Unidad. 
• Hay que realizar acciones diferenciadas para el ingreso por trimestre en función 

de las necesidades Divisionales. 
• Buscar ser considerados como un foro para muestras nacionales e 

internacionales de cine y demás actividades artísticas y culturales. 
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Eje Rector II. Generación y Aplicación del Conocimiento 

Este Eje Rector pretende agrupar todas aquellas estrategias del PDI de la Unidad Cuajimalpa que tienen 
relación entre sí en torno a la también compleja tarea de generar y aplicar el conocimiento. Debido a 
esta definición dicho eje incluye varios programas transversales como el de posgrados, alianzas 
estratégicas, investigación, necesidades de desarrollo social, etc. Todo ello con la firme convicción de 
reforzar la idea central de que una gran proporción del conocimiento generado en torno a investigación 
tanto básica como aplicada, investigación humanística y con los sectores sociales, sea culminada con 
un beneficio para la sociedad y el entorno a través de la vinculación entre los diversos sectores tanto 
fuera como dentro de la Unidad Cuajimalpa. Nuevamente, la estrategia PDI en conjunto con el área de 
atención y las propuestas de solución fueron relacionadas en la tabla siguiente para simplificar la 
compresión. 

Estrategia PDI Área de atención y posibles propuestas de solución 

Posgrados • Fortalecer los posgrados de la Unidad y aquellos en los que se tiene presencia 
interdivisional, además de considerarlos estratégicamente como los motores de desarrollo de 
investigación de la Unidad Cuajimalpa. 
• También es conveniente dar congruencia a los posgrados, su estructura y sus 

resultados, en función de las actividades científicas, humanísticas y tecnológicas de la Unidad. 
Alianzas 
estrategicas 

Generar una agenda estratégica (de acuerdo al PDI 2012-2024), además de políticas y 
acciones derivadas que permitan establecer un plan de vinculación en actividades 
sociales, culturales, ambientales, de investigación básica, aplicada, transferencia de 
conocimiento y tecnología con organismos públicos, sociales y privados, tanto 
nacionales como extranjeros. 

Investigación • Continuar, junto con los Directores de División y Jefes de Departamento, el desarrollo 
de grupos (multi)disciplinarios de investigación y generar proyectos semilla para ser 
sometidos a convocatorias de CONACyT, PRODEP, SEP y demás dependecias e 
instituciones financiadoras de investigación, tanto básica como aplicada. 
• Facilitar a los profesores investigadores en la elaboración y seguimiento de propuestas 

y proyectos. 
• Desarrollar un programa de apoyo para académicos para la inserción, permanencia y 

recuperación de SNI, Sistema Nacional de Creadores, PRODEP y demás sistemas de 
pertenencia a investigación, nacionales e internacionales. 
• Es necesario revisar la pertienencia de la implementación de áreas de investigación, 

justificadas de acuerdo a la legislación, en la Unidad para coadyuvar a los Jefes de 
Departamento en la gestión de la investigación. 
• Generar programas de apoyo para aumentar el número de publicaciones en revistas 

internacionales o libros, los cuales sean revisados por pares académicos mediante un arbitraje 
ciego y estricto (considerar el apoyo para pagar las cuotas de publicación en medios libres 
“open access”). 
• Revisar la oportunidad de emplear de manera eficiente para la Unidad las cátedras 

divisionales, CONACyT y posdoctorantes. 
Recursos 
extraordinarios 
y solución de 
problemas 
sociales y del 

• Desarrollar iniciativas para conocer a la sociedad, y con base en esto prestar servicios, 
aplicar o generar el conocimiento necesario y brindarlo a la comunidad, para propiciar 
alianzas estratégicas.  
• Es necesario establecer o fortalecer en la Unidad Cuajimalpa i) un comité de 

(bio)ética, ii) el Consejo Consultivo de Participación Social; conformados por miembros de la 
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entorno comunidad universitaria, así como de actores externos de los sectores público, social y 
productivo interesados en desarrollar actividades conjuntas. 
• Impulsar y fomentar en mayor medida la conformación de proyectos de investigación 

básica y aplicada, además de esquemas de vinculación que generen recursos UAM a nivel de 
la Unidad Cuajimalpa. 
• Promover la creación, consolidación y uso de diferentes modalidades de investigación 

que atiendan los requerimientos de la sociedad y del entorno. 
• Propiciar la realización de proyectos terminales, idóneas comunicaciones de 

resultados y tesis cuyos objetos de estudio se relacionen con o aborden alguna problemática 
social o del entorno. 
• Promover que las modalidades de investigación y vinculación permitan posicionar y 

relacionar a la comunidad de la Unidad con los diversos sectores de la sociedad. 
 

Eje Rector III. Comunicación y eficiencia institucional 

Finalmente, el Eje Rector III pretende agrupar todas aquellas estrategias del PDI de la Unidad 
Cuajimalpa que tienen relación entre sí en torno a la tarea de gestión implicando una buena 
comunicación con los diversos sectores y conseguir eficiencia institucional. Este eje incluye también 
varios programas transversales como el coadyuvar en el desarrollo o la revisión de planes y agendas 
estratégicas, difusión de resultados, desarrollo y mantenimiento de infraestructura, y gestión 
universitaria. Esta propuesta de trabajo horizontal y en equipo da certeza del buen seguimiento de los 
planes y lo que finalmente se traduce a condiciones institucionales para llevar a cabo las funciones 
sustantivas. Nuevamente, la estrategia PDI en conjunto con el área de atención y las propuestas de 
solución fueron relacionadas en la tabla siguiente para simplificar la compresión. 

 

Estrategia PDI Área de atención y posibles propuestas de solución 

Planes de 
desarrollo / 
agendas 
estratégicas 

• Es necesario elaborar, revisar o desarrollar los planes de desarrollo o agendas 
estratégicas de las Divisiones, Departamentos, así como de los Programas Académicos 
tanto de Licenciatura como de Posgrado. 
• Es necesario desarrollar instrumentos de seguimiento y mejora continua en dichas 

instancias universitarias, además de dar seguimiento a aquellos documentos ya aprobados 
y que estén en implementación. 
• Es necesario reconocer que las tres Divisiones Académicas de la Unidad son 

diferentes, de esta manera es imprescindible acercarse a dichas comunidades para 
comprender y atender las necesidades particulares y procurar las condiciones para el mejor 
desarrollo en docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura. 

Difusión de los 
resultados 

• Es necesario establecer divulgación y difusión estratégica de los resultados 
académicos, de investigación y de vinculación dentro y fuera de la Unidad.  
• Hay que promover de forma diferenciada, las características y logros de los 

profesores y de la comunidad en general a: sector social de todos los estratos, aspirantes, 
padres de familia, comunidad académica, posgrado y posdoctorantes, nuevos talentos, 
comunidad interna y corporativos afines. 

Infraestructura • Hay que llevar a cabio la determinación de necesidades para optimizar espacios en 
la Torre III y en la próxima Torre de Servicios, de manera que se de cabida a todos los 
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requerimientos de la comunidad universitaria. Aquí se debe atender la parte de aulas, los 
tamaños y número necesarios para contender con la programación académica, también las 
aulas de cómputo, los talleres y los laboratorios de docencia e investigación, en la medida 
de lo posible. 
• Continuar con el mantenimiento y habilitación de espacios en la Torre III, ya que 

es necesario afinar algunos detalles y dejar mas funcionales las áreas de trabajo. 
Gestión 
Universitaria 

• Fomentar la mejor comunicación posible entre el Rector de Unidad y los 
Directores de División. Además de ampliar las sesiones de trabajo con los Jefes de 
Departamento o los Coordinadores de Estudio, cuando sea requerido. De esta manera se 
pretende agilizar la comunicación, la integración y el trabajo en equipo tratando asuntos 
académicos, laborales y de gestión universitaria. 
• Trabajar en consonancia con la Secretaría de la Unidad y las Coordinaciones 

correspondientes para la mejor impartición de servicios universitarios. 
• En este sentido es necesario ofrecer un mayor número de dias y horas de servicio 

de comedor, sobre todo en los periodos lectivos. 
• Es necesario asegurar la implementación del quiosco de alimentos y buscar 

opciones donde se ofrezcan alimentos y bebidas refrigeradas para la comunidad de 
alumnos principalmente. 
• Hay que realizar acuerdos para incluir un mayor flujo de transporte hacia la 

Unidad y que de esta manera la presencia de la comunidad de alumnos sea en un horario 
más amplio. 
• Incrementar la oferta de la librería de la Unidad. 
• Solicitar a la Rectoría General un mayor número de becas de movilidad para la 

Unidad Cuajimalpa, esto debido a las particularidades de su Modelo Educativo. 
• Buscar y gestionar opciones de becas de movilidad alternativas para tener mayor 

cobertura en la Unidad. 
• Distribuir las becas de movilidad dentro de la Unidad Cuajimalpa de forma 

equitativa entre licenciaturas. 
• Revisar aquellos programas de mayor impacto implementados durante la gestión 

del actual Rector de Unidad, promoviendo su continuidad y la mejora de los mismos. 
• Es imprescindible revisar el alcance y los objetivos del Plan de Desarrollo de la 

Unidad, de manera que sea una directriz del quehacer institucional, fácil de seguir y 
realizable en el corto, mediano o largo plazo, en función de una agenda estratégica que se 
definirá en conjunto con quienes ocupen las Direcciones de División y la Secretaría de 
Unidad. 
• Hay que simplificar los procedimientos de los servicios universitarios, esto 

incluye las Coordinaciones de Rectoría y Secretaría de Unidad. Dichos procedimientos 
deberán estar apegados a la operatividad, buena actitud en el servicio y entender que son 
áreas de servicios universitarios en torno a la vocación, los cuales deben ser además 
revisados y aprobados por el Consejo Académico. 
• Hay que revisar las estructuras de las Coordinaciones de Rectoría y Secretaría de 

Unidad, de manera que instancias como movilidad y servicio social trabajen de manera 
coordinada con sistemas escolares, planeación y extensión universitaria, solo por 
mencionar un ejemplo de optimización. 
• Buscar plazas para completar el organigrama de la Unidad y conseguir la 

integración de las coordinaciones y áreas fundamentando las funciones que se realizan. 
• Reforzar la comunicación organizacional al interior y exterior de la Unidad. Debe 

existir mayor relación por el trabajo entre todas las partes que componen la estructura 
organizacional y las que integran la comunidad de la Unidad. 
• Llevar a cabo presencia física de los órganos personales en toda la Unidad a nivel 

más pragmático, propiciando el acercamiento con la comunidad y que de esta manera se 
suciten nuevas propuestas y proyectos potenciales. 
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Definir una política de comunicación de manera que haya más presencia de la Unidad en 
medios, en el entorno y en el ámbito universitario. 

Agenda Estratégica 
del Rector de 
Unidad 

• Asegurar la interlocución tanto con el Rector General como con los Rectores de 
las otras Unidades de la UAM para coadyuvar en la toma de decisiones de la Institución 
en su conjunto. 
• Llevar a cabo interacciones estratégicas con la Delegación Cuajimalpa. 
• Interactuar con el Gobierno de la Ciudad de México y coadyuvar en las relaciones 

Institucionales con el Gobierno Federal. 
• Inducir que las discusiones en el Órgano Colegiado sean eficientes y vayan en 

dirección del propósito y objeto de la Institución. 
• Fomentar la importancia de la representatividad en los Órganos Colegiados. 
• Propiciar que el Consejo Académico discuta y resuelva de forma amplia e 

informada los problemas más importantes del presente y del futuro de la Unidad 
Cuajimalpa. 
• Optimizar, simplificar y transparentar el proceso de presupuestación institucional, 

anticipándonos al calendario y aprovechando la experiencia de ejercicios pasados. De esta 
manera se atiende eficientemente a la comunidad universitaria. Es importante priorizar la 
inversión en desarrollar capacidades institucionales, que además atiendan lo plasmado en 
el PDI. 
• Continuar y fortalecer la vinculación con i) la Sociedad de Colonos de la zona 

poniente, y con ii) el Consorcio de Universidades de la Zona. 
• Definir claramente las funciones de la Coordinación de Docencia Interdivisional, 

incluyendo la organización y programación académica relacionada con i) el Programa de 
Inducción a la Universidad (PIU), ii) con las UEA interdivisionales, en conjunción con los 
Jefes de Departamento y los Secretarios Académicos; iii) Continuar, actualizar y dar 
seguimiento al Sistema de Acompañamiento Estudiantil (SAE). 
• Hay que continuar la propuesta de revisar las grandes obras literiarias, filosóficas, 

humanísticas y científicas para llevarlas a un nuevo nivel de interacción con alumnos y 
académicos, donde se convoquen e inviten a expertos para comentar dichos trabajos y que 
de esta manera se vinculen estas ideas originales con el estado del arte actual. 
• Continuar todo el trabajo plasmado en i) el Centro de lenguaje y argumentación, 

ii) Programa Interdisciplinario de Desarrollo Sustentable (PIDS), iii) la Plataforma 
Educativa, UBICUA, iv) el Repostorio de Recursos Académicos, DIALECTA, v) el 
Modelo de Responsabilidad Social Universitaria (MRSU), vi) el Consejo Consultivo de 
Participación Social, y demás programas de la Unidad Cuajimalpa relacionados con las 
actividades sustantivas. 
• Promover reuniones de coordinación que contribuyan al funcionamiento coherente 

de las actividades de la Unidad. 
• Promover proyectos académicos interdisciplinarios. 

 

IV. Reflexiones y Compromiso con la Comunidad Universitaria  

De acuerdo a lo que sucinta pero claramente se resume en estas páginas, el potencial de esta Unidad es 
muy grande. Este es un momento crucial para imprimir la inercia necesaria y continuar 
respetuosamente todo el trabajo conseguido hasta el momento. Es de vital importancia conseguir ser 
un polo de referencia en la zona poniente de la Ciudad de México, en primera instancia, posteriormente 
dejar sembradas las bases para ser un polo a nivel Metropolitano, y finalmente a nivel Nacional, 
teniendo un futuro muy interesante para conseguir lo plasmado en la Visión y en la Misión de la Unidad 
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Cuajimalpa. La base, como ya se ha mostrado en las gestiones previas por parte de un servidor, tanto 
en la UAM como en otras Instituciones, será el trabajo en equipo y el aprovechamiento de todas 
nuestras potencialidades. Espero contar con su apoyo para intentar lograr estas metas, ya que para dicha 
encomienda no hay fórmulas efectivas hasta que se sesiona y se aprende con voluntades aunadas, 
consiguiendo la convicción, reflexión y propuestas por parte de la comunidad universitaria y mostrando 
los beneficios de conseguir resultados trascendentes. Esta estrategia de trabajo finalmente redunda en 
condiciones institucionales favorables, que es también una de las metas más importantes para todo 
Universitario responsable. 

 

Atentamente “Casa Abierta al Tiempo” 

 

 

 

Dr. Hiram Isaac Beltrán Conde 
Aspirante al Proceso de Designación de Rector de la Unidad Cuajimalpa  
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