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Introducción 

Los retos, en el corto y mediano plazos, de la educación superior en México y particularmente de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, requieren de una dirección en donde prevalezcan la legitimidad, la 

participación, la discusión y la toma de decisiones colectivas en cada uno de los acuerdos de nuestros 

órganos colegiados y otros espacios de toma de decisiones, propiciando el fortalecimiento de la vida 

académica de nuestra institución y asumiendo un alto grado de responsabilidad académica, social y cultural. 

La Universidad Autónoma Metropolitana cumplió 43 años de fundación y la Unidad Cuajimalpa en breve 

cumplirá 12. Desde su creación la Unidad ha llevado a cabo trabajos de planeación participativa que 

constituyen el soporte de su desarrollo, los cuales fueron alineados, desde su concepción, con los 

documentos de planeación que rigen a la UAM. La definición acerca de la Misión y principalmente de la 

Visión de la Unidad, fue resultado del consenso logrado mediante un análisis y discusión amplia sobre las 

aspiraciones de los miembros de la comunidad universitaria y de las tendencias vigentes en el ámbito de la 

educación superior. Ambos son elementos conceptuales que se han actualizado conforme ha avanzado su 

historia. La primera versión de estas orientaciones se estableció en su Plan de Desarrollo Institucional 2008-

2018 (PDI 2008), y la última actualización consensuada de este Plan se plasmó en el PDI 2012-2024 (PDI 

2012). En 2016 se integró una Comisión que actualmente trabaja en una nueva actualización de este Plan 

rector, el PDI 2016-2024. En general, en ese documento se propone formar ciudadanos que cuenten con 

sólidos conocimientos de vanguardia, que sean capaces de abordar y resolver problemas complejos y que 

contribuyan al desarrollo humano y al bienestar social; con principios éticos, valores y capacidad reflexiva, 

crítica y propositiva, poniendo particular atención en la sustentabilidad, la calidad de vida, el cambio 

tecnológico, así como la diversidad de pensamiento y el rescate, difusión y preservación de la cultura. 

Debiendo ser el marco orientador para la toma de decisiones y la formulación e implementación de proyectos 

encaminados a hacer realidad la Visión 2024. La Misión contiene conceptos que han sido los fundamentos 

de la perspectiva educativa y ética de la Unidad Cuajimalpa de la UAM. 

Esto resalta la importancia de proponer una continuidad en los aspectos fundamentales que definen el trabajo 

en la Unidad. Retomar lo mejor de lo realizado en las gestiones anteriores, revisar y, en su caso, reformular 
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las formas de estructurar las acciones para construir una comunidad moderna e innovadora, con excelencia 

en el ámbito académico y con un alto sentido de responsabilidad social, pero sobretodo más integrada interna 

y externamente, con el pleno respeto de las formas colegiadas como motores de la vida universitaria. 

Por ejemplo, el Programa Interdisciplinario de Desarrollo Sustentable, aprobado por el Consejo Académico 

en marzo de 2009 y actualizado en junio de 2014, tiene como objetivo coadyuvar al logro de la Visión 2024 

de la Unidad y a la implementación de acciones establecidas en su PDI.  

De una reflexión y análisis del estado actual de nuestra Unidad y considerando el contenido del Plan de 

Desarrollo Institucional 2011-2024 y el trabajo conjunto que han venido realizado los rectores de las unidades 

para atender problemas comunes, he generado las propuestas que integran el Programa de Trabajo para 

una posible gestión como Rector de la Unidad Cuajimalpa. En esta iniciativa se establecen lineamientos 

generales, en un contexto de integración y participación, que contemplan la Responsabilidad Social, las 

actividades sustantivas de la Universidad en términos de Docencia, Investigación, Preservación y Difusión 

de la Cultura; Gestión Universitaria y Sustentabilidad, que caracterizan a nuestra comunidad desde su 

creación. Estas propuestas deberán atenderse en una proyección transversal, es decir, el logro de los 

objetivos docentes impactará a los objetivos de investigación y de preservación y difusión de la cultura y 

viceversa, implementando estrategias que aseguren una gestión eficiente y un ejercicio financiero ágil, 

responsable y transparente. 

Desde luego que el Programa de Trabajo que hoy presento, se trata de una primera propuesta que habrá de 

ser reformada y mejorada por la comunidad. En caso de ser designado, me reuniré con cada uno de los 

Departamentos y Divisiones para enriquecerlo y presentar a la comunidad universitaria, un documento 

modificado en un plazo no mayor a tres meses. 

 

Docencia 

Actualmente la Unidad Cuajimalpa cuenta con 11 planes de estudio de Licenciatura (3 DCCD, 4 DCNI, 4 

DCSH) y 7 Programas de Posgrado (1 DCCD, 4 DCNI, 2 DCSH), considerando los diversos niveles 

formativos que ofrecen. La matrícula de licenciatura es de 2,435 alumnos inscritos (835 DCCD; 838 DCNI; 

762 DCSH), muy cerca de la meta planteada en el PDI (2014: 2,150; 2018: 3,285) mientras que la matrícula 

de Posgrado es de 212 alumnos inscritos (58 CCD; 73 CNI; 81 CSH), inferior a la establecida en el PDI para 
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el 2014, que era de 250 y para el 2018 de 340 alumnos respectivamente. Por otro lado, los alumnos inscritos 

en cursos de idiomas ascienden a 2,160 (2,076 de licenciatura y 84 de Posgrado).  

La planta académica está integrada por 243 profesores (218 de tiempo completo y 25 de medio tiempo o 

tiempo parcial), de los cuales 118 son miembros del Sistema Nacional de Investigadores o del Sistema 

Nacional de Creadores (SNI o SNC respectivamente), esto equivale al 54% del personal de tiempo completo. 

102 Profesores cuentan con el Reconocimiento a Perfil Deseable (PRODEP) lo que equivale al 46.8% del 

personal de tiempo completo; 169 de ellos se encuentran agrupados en 31 Cuerpos Académicos, distribuidos 

en las tres Divisiones (10 CCD; 10 CNI; 11 CSH); 6 Cuerpos Académicos tienen el estado de consolidado, 

10 se encuentran proceso de consolidación y 15 están en formación; estos Cuerpos Académicos cultivan 80 

líneas generales de aplicación del conocimiento (LGAC). El personal administrativo de la Unidad Cuajimalpa 

está integrado por 332 personas (167 de base, 165 de confianza). 

Sin duda, una planta académica altamente habilitada, con líneas de investigación afines a la oferta educativa, 

que contribuyen a la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanístico. Estos recursos 

humanos con los que cuenta la Unidad Cuajimalpa han cubierto hasta el momento los requerimientos y 

necesidades de los alumnos. Esto quiere decir que su aportación en la ciencia, tanto básica como aplicada, 

a través de una producción científica sostenida y de un posgrado fuerte, es una fortaleza que se deberá 

mantener e impulsar en la nueva gestión. 

Una de las actividades más importantes de la universidad es la docencia, particularmente en la Unidad 

Cuajimalpa la docencia está íntimamente vinculada con su Modelo Educativo, el cual busca responder 

oportunamente a las demandas de la formación universitaria, impulsado la formación humanista, fomentando 

la creatividad, el aprendizaje, la equidad y en general la formación integral de los alumnos. En este sentido 

el objetivo será fortalecer una estructura curricular flexible, que haga uso intensivo de las tecnologías de la 

Información y la Comunicación y de los lenguajes apropiados y que los profesores estén bien capacitados y 

que su labor sea reconocida. Esto requerirá un esquema de gestión que asegure la incorporación sistemática 

de los avances de la investigación e innovación educativa, las nuevas formas de producción del 

conocimiento, y la revisión periódica de sus planes y programas de estudio y de su oferta educativa. Para 

abordar este tema de forma integral, incluyendo la estructura de los planes curriculares y la posibilidad de 

dotarlos de una estructura modular, intercambiable o combinable, que permita diversificar la oferta educativa, 

propongo organizar jornadas de trabajo, departamentales o divisionales, para generar planes que involucren 

a más de una División y acordes con las necesidades del siglo XXI. 
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En caso de ser designado, impulsaré que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga un enfoque 

interdisciplinario, ampliando la oferta de UEA interdivisionales y una práctica orientada hacia la 

sustentabilidad. Para ello, propongo convocar a la comunidad universitaria a evaluar y discutir nuevamente 

la pertinencia y, en su caso, la apropiación, operación y actualización del Modelo Educativo, con el fin de 

mantener su vitalidad y congruencia con las condiciones actuales del desarrollo social e institucional. 

Como mecanismo para potenciar el fortalecimiento de nuestros programas de posgrado y para facilitar la 

movilidad y el uso compartido de equipos y laboratorios, buscaré instituir acuerdos o programas que 

consoliden nuestra integración con las instituciones de educación superior localizadas en la zona Poniente 

de la CDMX, así como alianzas estratégicas que permitan ampliar nuestra capacidad de trabajo en las tres 

funciones sustantivas. 

Aunado a lo anterior impulsaré la creación de diplomados y cursos de educación continua, como un espacio 

que facilita la reflexión para optar por continuar con estudios de posgrado, posibilitar el desarrollo e 

implementación de competencias prácticas que debe poseer el futuro profesionista, o bien la actualización 

profesional en temas relacionados con cada disciplina. 

De las iniciativas implementadas en la actual gestión resaltan el Programa de apoyo escolar entre alumnos 

(PAEA), que auxilia a los alumnos que cursan las 4 UEA del primer nivel y no las aprueban; el Sistema de 

acompañamiento estudiantil (SAE), que agrupa los programas de apoyo para dar cumplimiento a lo 

establecido en el PDI y en las Políticas operativas de docencia, contribuyendo a la implementación del 

Modelo Educativo; y el proyecto SeparAcción, que en su segunda fase se denomina Manejo integral de 

residuos sólidos universitarios (MIRSU), acción integral con un importante componente de docencia, 

orientado a crear conciencia sobre la importancia de separar los residuos generados en la Unidad y favorecer 

su reutilización. Propondré continuar con estos programas, evaluando sus resultados y ampliándolos para 

alcanzar una vasta participación de los alumnos, para tomar acciones que permitan atraer cada vez más y 

mejores estudiantes, comprometidos, a través de un proyecto integral de impulso a la docencia que incluya: 

 Mantener la calidad de los planes y programas de estudio de licenciatura, coadyuvar en la realización de 

las adecuaciones y modificaciones que las divisiones consideren pertinentes, procurar que las instancias 

acreditadoras correspondientes los evalúen favorablemente y hacer una amplia difusión de los mismos, 

orientada hacia la zona de influencia y particularmente en escuelas que hemos detectado proporcionan 

buenos aspirantes, o en aquéllas que se considere conveniente implementar políticas de equidad de 
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oportunidades. Buscar mecanismos que permitan incluir las prácticas profesionales en el curriculum y 

que los proyectos terminales puedan ser implementados. 

 Hacer conscientes a los alumnos de su responsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

evitando que se eleve la tasa de deserción y aumentando la eficiencia terminal. Realizar estudios de sus 

perfiles para identificar con oportunidad a alumnos en situación de desventaja o con capacidades 

diferentes e implementar evaluaciones de desempeño en relación con el rezago en matemáticas, 

lingüística e inglés. Fortalecer las actividades del Centro de Escritura y Argumentación, en congruencia 

con el Modelo Educativo, en las UEA destinadas al desarrollo de habilidades básicas, como los talleres 

de Lenguaje y argumentación, Introducción al pensamiento matemático y algunos cursos metodológicos. 

Facilitar la formación de grupos de estudio pequeños con la participación de monitores o asistentes, 

incluso contemplando la incorporación de alumnos de Servicio social internos, o de otras instituciones. 

Identificar un mecanismo, que a lo largo del currículo, permita constatar el incremento paulatino de la 

complejidad de las habilidades de idioma requeridas. 

 Implementar acciones que permitan lograr programas de posgrado robustos y flexibles, propiciar su 

consolidación para alcanzar la meta de matrícula establecida en el PDI, empleando las potencialidades 

de los diferentes grupos o departamentos, en beneficio de los programas, con el fin de contribuir de 

forma eficiente a la formación de profesionales que respondan a las necesidades del país y de la propia 

Unidad y para refrendar su acreditación ante el CONACYT. Buscar la conformación de un sistema de 

prácticas de docencia para que los alumnos de posgrado colaboren en las licenciaturas, a fin de reducir 

la tasa de reprobación e incrementar la eficiencia terminal. Favorecer su internacionalización mediante 

convenios de desarrollo de programas conjuntos e intercambio de alumnos y profesores e 

implementando cursos en línea. 

 Optimizar el Programa de tutorías. Procurar las condiciones para que las estancias de movilidad 

continúen desarrollándose favorablemente, buscando alternativas para ampliar la oferta de IES, 

nacionales e internacionales, para realizarlas. Asegurar el carácter formativo de los proyectos de Servicio 

social. 

 Impulsar la publicación de libros y material didáctico de apoyo a la impartición de los planes de estudio 

de licenciatura y posgrado, privilegiando el formato electrónico y garantizando el acceso libre y gratuito. 

Fomentar la adopción y el uso de herramientas y materiales digitales desarrollados en la Unidad (UbiCua 

y Dialecta) para generar contenidos educativos para la instrumentación del Modelo y de aprendizaje en 

tópicos relacionados con introducción al pensamiento matemático, escritura y lenguas. 
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 Organizar cursos dirigidos a los profesores con menor experiencia, que deseen capacitarse en técnicas 

novedosas, mantener la formación docente a través de Diplomados y reforzar la oferta de cursos 

especializados y talleres que se impartirán en horarios y periodos adecuados para que asegurar una 

mayor audiencia; todo ello como parte de las actividades del programa de Educación continua y a lo 

Largo de la vida, que pretende no sólo propiciar la participación interna, sino permitir que personal 

externo se beneficie de las capacidades de la Unidad. 

 Fortalecer el programa artístico, cultural y las actividades deportivas, como medios para ofrecer una 

formación integral. 

 

Investigación 

La investigación se concibe como aquella que contribuye al desarrollo del conocimiento científico de las 

humanidades, de la tecnología y de la innovación y cuyos resultados se dan a conocer no sólo como 

productos del trabajo que se comparten mediante medios impresos o electrónicos, sino también en otros 

formatos, tales como patentes, modelos computacionales, prototipos, etc. En todos los casos, los resultados 

obtenidos deben sustentarse en una metodología rigurosa, aceptación de la comunidad científica pertinente, 

bien sea disciplinar o pluridisciplinar, y aportación al campo de estudio, con estándares de pertinencia y 

calidad, reconocidos nacional o internacionalmente. 

Si bien el régimen de facultades expresas confiere a los jefes de Departamento las tareas de investigación, 

propondré fomentar y apoyar la investigación disciplinar e interdisciplinar y la conformación y consolidación 

de Cuerpos Académicos dinámicos, que favorezcan la generación de líneas de desarrollo interdisciplinarias, 

interdepartamentales e interdivisionales, así como la búsqueda de nichos de oportunidad en áreas de 

investigación en las que participen profesores de varios departamentos, reconociendo las diferencias propias 

de las distintas maneras de investigación y permitiendo su diversidad, asumiendo que los retos del futuro 

sólo podrán superarse mediante la asociación y participación conjunta. 

Un compromiso será fomentar el establecimiento de convenios de colaboración con otras instituciones de 

educación superior, nacionales y extranjeras, empresas privadas o gubernamentales, agencias 

internacionales y organizaciones que brinden apoyo financiero, para contender con las reducciones del 

presupuesto federal y minimizar su impacto en el desarrollo de las actividades de investigación. Se fomentará 

que todos los proyectos de investigación aprobados, reciban financiamiento de la Unidad, o de la UAM, pero 

fundamentalmente externo (púbico o privado). 
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Continuaré con la ejecución y puesta en marcha de los once proyectos demostrativos, que tienen como 

propósito promover el uso de tecnologías verdes y sustentables, así como del Laboratorio de investigación 

y experimentación de ciudades en transición (LABCIT), acción emprendida por las tres divisiones para 

propiciar el reconocimiento de la Unidad como espacio de producción de conocimiento en temas relacionados 

con problemas urbanos y adaptación al cambio climático, a través de la realización de seminarios de reflexión 

y talleres de apoyo para la formulación de proyectos que buscarán financiamiento externo. Impulsaré los 

seminarios de investigación que han resultado exitosos y se han venido realizado periódicamente desde 

hace varios años. 

Con ayuda del personal académico, impulsaré la creación de propuestas que respondan al reto de contribuir 

a la solución de problemas detectados, particularmente en la zona Poniente, relacionados con temas de 

vanguardia, como: sustentabilidad, cambio tecnológico y calidad de vida, detectando los esfuerzos que han 

tenido resultados exitosos y apoyando su continuidad, así como la atención de otros tópicos que se definan 

con apoyo de los Jefes de Departamento. Dotaré de dinamismo al corredor académico-cultural que podrá 

implementarse entre la UIA, el ITESM, el CIDE y la UAM Cuajimalpa, fomentando la organización de foros, 

talleres, coloquios y proyectos interinstitucionales. 

Vale la pena insistir en la pertinencia de retomar, en estrecha colaboración con el personal académico, cursos 

de educación continua presenciales o semipresenciales, con apoyo de las herramientas tecnológicas con 

que cuenta la Unidad, como una forma que propicie la adquisición de habilidades que permitirán generar 

nuevas ideas, nuevos conocimientos y nuevos procedimientos para integrarlos a las actividades cotidianas. 

 

Preservación y difusión de la cultura 

Las actividades culturales y deportivas dentro de la Unidad son y seguirán siendo de importancia prioritaria, 

estas deberán incluir conciertos, danza, ciclos de cine, exposiciones de arte, ciencia y tecnología, 

conferencias, poesía, talleres y seminarios, producción editorial y actividades deportivas. Por lo tanto, 

impulsaré un esquema que promueva de forma persistente, la participación en actividades deportivas y 

culturales diversas. Dicho esquema deberá incluir una campaña permanente de participación en UAM Radio, 

así como su difusión adecuada por internet, para alcanzar la meta de ser un polo de desarrollo científico, 

tecnológico y cultural. Organizaré al interior de la Unidad, ciclos con conferencistas invitados. Fomentaré la 

participación de los alumnos en eventos trascendentes, como por ejemplo, el Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico; y de la comunidad académica en la organización de eventos con cobertura nacional e 
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internacional, alentando su colaboración en foros externos, programas con alta audiencia, comités 

evaluadores y comisiones externas. En este apartado es necesario hacer un esfuerzo particular de 

colaboración con las Divisiones, para difundir ampliamente los resultados y productos de la investigación. 

Procuraré mantener un programa continuo de actividades artísticas, científicas y tecnológicas, permitiendo 

acciones curriculares y extracurriculares que complementen la formación de los alumnos, así como de 

extensión y educación continua para el personal académico y los trabajadores administrativos. Continuaré 

impulsando la organización de eventos emblemáticos que propician la integración y sentido de identidad a 

través de las Jornadas Universitarias, Jornadas sobre Desarrollo Sustentable, Día de la Comunidad, entre 

otras. Impulsaré la creación de un programa interdivisional de apropiación popular del conocimiento, que 

contemple la divulgación científica, así como la publicación de la revista Cuadernos Universitarios de 

Sustentabilidad, con periodicidad semestral; del órgano informativo Comunidad Cuajimalpa, que circula 

mensualmente; y de la revista estudiantil InnovarC, abierta a colaboraciones de educandos de otras unidades 

y universidades. Una propuesta más ambiciosa, será analizar con el Sindicato la posibilidad de abrir la Unidad 

los fines de semana para impartir cursos y talleres populares. Todo lo anterior permitirá conformar 

paulatinamente un proyecto cultural de gran envergadura. 

 

Gestión universitaria 

Una tarea inaplazable es darle a la Unidad Cuajimalpa visibilidad y presencia académica, docente, de 

investigación, difusión y preservación de la cultura, no sólo en México, sino en el ámbito internacional; para 

lo cual he identificado algunos retos que la nueva gestión deberá atender, entre los que destacan cambio de 

órganos personales, construcción de la Torre de servicios, acreditación de sus programas docentes, etc. Sin 

embargo, estoy convencido de que la planta académica de la Unidad tiene la capacidad y fortaleza que se 

requieren para enfrentarlos. 

Impulsaré el Modelo de Responsabilidad Social Universitaria, aprobado por el Consejo Académico en 

noviembre de 2013, implementando políticas operativas para promover la participación de alumnos en 

proyectos sociales comunitarios y de servicio social que contribuyan a su formación integral; promoveré una 

cultura emprendedora, con campañas de orientación laboral y la realización de actividades de aprendizaje 

en las empresas, así como campañas de promoción de la salud y de hábitos saludables. 
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Propongo evaluar los resultados del proyecto de Gestión Ambiental de la Unidad Cuajimalpa, el cual incluye 

el desarrollo de las estrategias y acciones que permitan formar ciudadanos conscientes de la problemática 

ambiental, que ejerzan sus actividades de manera ética y responsable a favor del desarrollo sustentable local 

y global, y alcanzar la mayor reducción posible del impacto ambiental generado por las actividades de la 

comunidad universitaria.  

La nueva gestión deberá revisar y actualizar lo referente a las actividades de vinculación y generar un plan 

robusto de transferencia científica, tecnológica y cultural, que permita concretar los objetivos planteados en 

el PDI y fortalecer las acciones que se han venido impulsando para promover el emprendedurismo entre 

nuestros alumnos, así como la realización de las estancias de verano y prácticas profesionales en empresas. 

Haré un esfuerzo especial para identificar, junto con los miembros de la comunidad y con la ayuda de 

comisiones específicas, mecanismos que favorezcan la implementación de esquemas novedosos que 

aseguren la consecución de fondos concurrentes, federales y locales, bien sea a través del establecimiento 

de convenios de colaboración, contratos de prestación de servicios con empresas privadas o 

gubernamentales, para el desarrollo de proyectos de investigación financiados por agencias internacionales, 

embajadas u organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que nos permitan contribuir a la 

atención de algunos problemas apremiantes del país y particularmente de aquellos que las comunidades 

locales han detectado en la zona de influencia. 

La mejora de las condiciones de la actual infraestructura ha sido motivo de intensa actividad para lograr 

ofrecer un clima de confort para todos los que laboramos en ella, a partir de los resultados de un pre-

diagnóstico de las condiciones de funcionalidad y sustentabilidad del edificio, que han permitido tomar 

medidas para mejorar la temperatura y acústica de cubículos, aulas y oficinas, y ofrecer una formación 

integral que incluya la práctica deportiva y actividades culturales. 

Se gestionará ante Rectoría General y el Patronato, el mejor uso para el predio El Encinal, con el objetivo de 

aprovechar al máximo ese espacio y se explorará la posibilidad de crecimiento físico de la Unidad. Será 

urgente revisar, junto con la Secretaría de Unidad, la problemática apremiante del comedor e identificar 

acciones diversas que permitan atenderla y particularmente encontrar opciones para ampliar la oferta de 

comida. 
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Reflexiones y cometarios finales  

Este programa de trabajo fue concebido de manera tal, que la nueva gestión que propongo encabezar cuente 

con las condiciones requeridas para reforzar la presencia de la Unidad Cuajimalpa en el entorno de la UAM 

y lograr que la atención a nuestras necesidades sea impulsada por el Rector General, por ejemplo, en temas 

relacionados con la contratación de profesores invitados y la presencia en comisiones académicas. En 

paralelo deberemos concretar la cohesión interna y armónica entre Divisiones y Departamentos, y la externa 

hacia las demás Unidades, con Instituciones de Educación Superior públicas y privadas en el entorno de la 

Unidad Cuajimalpa. 

Las acciones y mecanismos que se instrumenten serán congruentes con el PDI y con la Estructura Curricular, 

aunque con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las diferentes condiciones que se presenten durante 

los siguientes cuatro años, respetando el marco legal de la institución. 

La Unidad Cuajimalpa deberá destacarse por el dinamismo participativo de su comunidad, su carácter 

incluyente para permitir la discusión argumentada, el debate de ideas, el respeto y la transparencia, aspectos 

que serán la fuerza motriz que resalte la importancia y el compromiso del quehacer académico y de 

investigación que la sociedad demanda. Esto necesariamente conlleva el compromiso de procurar las 

mejores condiciones de trabajo para que los alumnos, el personal académico y los trabajadores 

administrativos puedan ejercer plenamente sus labores. 

La experiencia de los directores de División, de los jefes de Departamento, de los coordinadores de 

Licenciatura y Posgrado, de los representantes de alumnos, profesores y trabajadores administrativos que 

participen en el Consejo Académico durante los próximos cuatro años, como miembros electos o designados, 

así como el apoyo de la comunidad universitaria, será indispensable para alcanzar los resultados esperados.  

 
 
Ciudad de México a 3 de marzo de 2017 
Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz 

 


