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Rectoría 2017-2021          Programa de trabajo                                                          
 
 

Dra. Miriam Alfie Cohen 
1. Principios 
2. Contexto internacional 
3. Contexto nacional 
4. Docencia 
5. Investigación 
6. Difusión de la cultura 
7. Vinculación 
8. Gestión 
 
1. Principios 
 
El reto más importante de la Rectoría de Unidad es conjugar y armonizar la diversidad 
existente en tres Divisiones Académicas con desarrollos, historias y dinámicas propias. 
La Rectoría tendrá como proyecto fundamental la construcción de consensos, la 
integración de múltiples visiones y la unión de esfuerzos y voluntades institucionales, 
en un marco de respeto a los órganos colegiados, órganos personales e instancias de 
apoyo establecidos en el Reglamento Orgánico.  
El Consejo Académico será el espacio donde la integración de múltiples actores, de 
distintas opiniones y de variados enfoques den lugar a la continuación y gestión de 
proyectos que coloquen a nuestra Unidad en un lugar relevante en la Educación Pública 
a nivel Superior. La diversidad será una de las premisas importantes de trabajo que 
permita llevar a consensos y logros compartidos, cuya guía se encuentra en el Programa 
de Desarrollo Institucional (PDI). 
Hoy, la UAM-Cuajimalpa ha conseguido establecerse en su sede definitiva y ello ha 
permitido impulsar una serie de planes y proyectos que necesitan continuarse, 
reforzarse y robustecerse. Al mismo tiempo, es importante generar nuevos proyectos 
que posicionen a nuestra Unidad en el cambiante contexto nacional e internacional.  
Por otra parte, se seguirán impulsando estudios institucionales que nos permitan 
evaluar acciones, mantener y reforzar programas que han tenido éxito, guiar nuestras 
actividades en el marco de la visión y misión expuesta en el PDI previsto hacia 2024 y, 
sobre todo, consolidar un espacio donde la tolerancia, la pluralidad y la igualdad 
deberán privilegiarse.  
En este tenor, las líneas emblemáticas aprobadas por los órganos colegiados seguirán 
siendo un modelo de acción cotidiana y permanente. El impulso a la sustentabilidad, el 
cambio tecnológico y la calidad de vida estarán presentes en todas las propuestas y 
acciones que la rectoría emprenda. 
Nuestra Unidad se suma a los esfuerzos que como institución pública hemos logrado en 
más de cuarenta años de labores. La UAM es referencia nacional en sus labores de 
docencia, investigación y difusión de la cultura. La relación permanente con las 
Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, así como con la Rectoría 
General abren la posibilidad de gestar dinámicas de apoyo y acompañamiento, así como 
pensar propuestas comunes para fortalecer a nuestra institución. Juntos podremos 
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buscar una misma direccionalidad, consensos compartidos, renovación, 
reconocimiento y confianza pública, ampliar horizontes de acción y fomentar el orgullo 
UAM. 
Junto con ello  y de manera importante, tendremos que ser capaces de enfrentar un 
nuevo contexto internacional y nacional y posicionar a nuestra Unidad frente a los 
desafíos que estos cambios implican, así como diseñar un plan de trabajo que nos 
permita encontrar nuestras fortalezas y debilidades en estos doce años de trabajo, para 
proponer asuntos prioritarios que requieren atención inmediata. Revitalizar la vida 
académica, la discusión, el apoyo al avance científico y tecnológico y la comunicación de 
resultados tanto a nivel interno como hacia el exterior, serán asuntos fundamentales en 
mi programa. 
 
2. Contexto Internacional 
 
La UAM- C fue pensada y creada en un contexto donde la globalización, la apertura de 
fronteras y el desarrollo tecnológico fueron claves importantes en el diseño de sus 
planes y programas de estudio, en su proyectos de investigación y en sus formas de 
vinculación. Sin embargo, este panorama ha cambiado en los últimos meses. Existe hoy 
un reacomodo a nivel internacional en el que se proclaman  nuevos nacionalismos, 
proteccionismos y cierres de fronteras. Ello, obliga a repensar la función de las 
universidades ante los desafíos que hoy se presentan. El conocimiento de estos 
cambios, la crítica y formulación de postulados desde los espacios universitarios se 
convierten en un referente fundamental para poder enfrentar esta nueva situación y 
construir desde la docencia, la investigación, la divulgación y la difusión de la cultura, 
una crítica y una visión constructiva frente a los problemas antes señalados. Posicionar 
a nuestra Unidad en el conocimiento y divulgación de temas socio-políticos, científico-
tecnológicos y comunicacionales son clave frente a esta nueva dinámica internacional. 
La venta de servicios a empresas y consorcios, a diversas dependencias de gobierno y 
la labor conjunta con diversos actores sociales [(Organizaciones no Gubernamentales 
(ONG) y Organizaciones de la Sociedad Civil, (OSC)] nos permitirá abrir nuevos 
horizontes en beneficio de la Unidad, en correspondencia con nuestra responsabilidad 
de atender los problemas nacionales, tal y como lo marca la Ley Orgánica de nuestra 
institución. 
Seminarios y conferencias, diplomados y talleres, conferencistas magistrales y la 
cátedra Granados Chapa, serán fundamentales para analizar, entender y comunicar 
estos cambios.  Esencial será construir redes nacionales e internacionales que 
posiciones a nuestra Unidad, así como dinamizar la vida académica en diversos 
espacios.  
Además, deberemos desde nuestras acciones cotidianas, impulsar una cultura de la 
diversidad, el multiculturalismo, la justicia social y ambiental, la equidad de género, las 
diferencias en las preferencias sexuales y la convivencia con lo diferente, lo distinto. El 
rescate de la pluralidad, la inclusión y la tolerancia como punto central de nuestras 
acciones cotidianas.  
 
3. Panorama nacional 
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México se encuentra hoy ante una encrucijada importante, donde deberá buscar nuevos 
nichos comerciales y económicos, pero también a nivel educativo convendrá centrar 
sus acciones en alianzas con países que presentan problemáticas comunes. La 
Universidad pública se convierte en un espacio obligado para poder comprender, 
entender y proponer las transformaciones necesarias que el país requiere. 
La educación superior pública debe ser una herramienta que permita conocer y dar 
posibles soluciones a los problemas sociales, políticos, científicos y tecnológicos  que 
nuestro país enfrenta. Uno de los asuntos que la Rectoría deberá apoyar con firmeza 
será la gestión de proyectos que analicen, discutan y propongan soluciones a los 
problemas más acuciosos del país, en particular aquellos con los cuales nos identifican. 
La conjunción de múltiples disciplinas permitirá construir un marco de innovación del 
conocimiento social, político, tecnológico y científico como motor para dar soluciones 
reales a problemas nacionales. La participación de la comunidad en proyectos 
concretos, asociaciones dinámicas, soluciones transdisciplinarias  y conocimiento de 
punta serán clave en estos cuatro años de gestión.  
 
4.Docencia 
 
La UAM-Cuajimalpa nació como un proyecto novedoso que incluyó una variedad de 
planes y programas de estudio y transformó la dinámica de la propia Institución. Estos 
planes y programas han ido ganando terreno tanto en la oferta educativa como a los 
ojos de otras universidades. Hemos obtenido un importante reconocimiento social. La 
transdisciplina, en nuestros planes de estudios ha sido un distintivo que debemos 
cuidar y robustecer. El modelo educativo y la incorporación de herramientas 
tecnológicas de apoyo a la docencia (UBICUA y DIALECTA, PREPÁRATE y materiales 
específicos para UEA) han sido parte fundamental del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Los facilitadores, miembros de nuestra comunidad de alumnos y el 
Sistema de Acompañamiento Estudiantil (SAE) son pilares clave de nuestro 
compromiso con la docencia. Todos estos elementos que nos han dado identidad 
seguirán siendo parte importante de la gestión Se buscará mejorar e innovar en este 
campo.  
En este sentido, necesitamos aprovechar plataformas comunes basadas en la 
transdisciplina para ampliar la oferta educativa y enriquecer los ejes curriculares. De 
manera importante nuestra matrícula, tanto de licenciatura como de posgrado, deberá 
ampliarse. La difusión de nuestras carreras, la promoción de los posgrados y los 
contactos con los principales bachilleratos y universidades del país y del extranjero 
podrán conjugar un plan de trabajo para lograr estas metas. Al mismo tiempo, 
deberemos estar atentos a los mercados laborales y a las necesidades del país para 
adecuar o proponer cambios sustanciales a nuestros planes de estudio.  
Si bien es cierto que hemos avanzado durante estos doce años de trabajo, es tiempo de 
hacer un alto en el camino y repensar cómo resolver algunos problemas que se están 
presentando en las diversas licenciaturas.  Destacó seis acciones clave que guiarán la 
gestión: 
 
Rezago, eficiencia terminal y movilidad 
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A) El análisis a doce años de constitución de nuestra Unidad muestra dos problemas 
graves a nivel de la docencia, por un lado el rezago académico, y por el otro la eficiencia 
terminal. Ante ello, es importante un diagnóstico profundo y evaluación que nos 
permita revisar los planes y programas de estudio, las adecuaciones pertinentes y las 
experiencias que otras unidades de nuestra Universidad han puesto en práctica con el 
fin de discutir en los órganos colegiados la pertinencia de éstas.  
En las diversas licenciaturas, pueden detectarse cuellos de botella en distintas UEA. 
Habrá que realizar un proceso de evaluación y dialogar con los responsables, 
coordinadores y Directores de División, para ir solventando estas problemáticas y 
proponer desde cursos propedéuticos, hasta apoyo de talleres y foros. En este plano es 
importante destacar la labor que el centro de escritura y argumentación ha 
proporcionado a nuestros alumnos, seguiremos apoyando este esfuerzo, pero a la par 
propongo crear el centro de matemáticas, y con él fortalecer los dos pilares 
fundamentales de la formación básica. Se dialogará con los expertos, se conocerán 
experiencias y se pondrá en marcha este taller con el fin de apoyar a todas las 
licenciaturas. 
En relación a la eficiencia terminal, se buscarán nuevas formas de titulación que 
permitan cumplir en tiempo y forma los estudios de nuestros alumnos sin atentar a la 
identidad de cada una de las licenciaturas. Carpetas de trabajo, examen de 
conocimientos, elaboración de artículos, protocolos de investigación, prácticas en 
acompañamiento serán posibilidades por explorar. 
Por su parte, uno de los rasgos característicos de nuestra Unidad es el programa de 
movilidad, es necesario elaborar un serio y profundo diagnóstico de los costos y 
resultados académicos del programa, así como plantear los próximos desafíos y 
acciones por seguir.  
 
Educación integral en valores y reconocimiento de la alteridad  
 
B) Uno de los compromisos más importantes de  la labor docente es la formación de 
ciudadanos comprometidos con la realidad nacional. La universidad es un espacio que 
debe propiciar el avance sustancial e integral de la formación de alumnos. En este 
sentido, la cultura, el deporte y las artes serán clave en el proceso formativo. De la 
misma manera la incorporación de valores donde la tolerancia, la justicia, la igualdad 
de género, el multiculturalismo,  las preferencias sexuales y el respeto a los derechos 
humanos deben ser práctica cotidiana en nuestra institución. Generar ciudadanos 
comprometidos con valores y principios será un asunto en el que trabajaré de manera 
permanente. Desde las aulas, en los espacios públicos y en nuestra convivencia 
cotidiana deberemos enfrentar el “bullying” escolar, la violencia, la discriminación y el 
acoso. Impulsar una cultura de la diversidad, la justicia social y ambiental, la equidad 
de género, y la convivencia con lo diferente, lo distinto. El rescate de la pluralidad, la 
inclusión, la tolerancia y la calidad de vida.  
 
Programas compartidos y aprender-haciendo 
 
C) Desde mi óptica es necesario seguir fomentando una de nuestras grandes fortalezas, 
la transdisciplina. Propongo la creación de varias UEA comunes en diferentes 
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licenciaturas que puedan definir objetivos comunes. Al mismo tiempo generar espacios 
de discusión para posgrados compartidos entre las Divisiones Académicas. Por otra 
parte, es importante impulsar talleres en los cuales nuestros alumnos pongan en 
práctica sus conocimientos y su creatividad. Será vital incorporar a nuestros 
estudiantes a talleres, laboratorios y proyectos demostrativos que ayuden a ampliar sus 
conocimientos prácticos. Se propiciará en el marco de las líneas emblemáticas 
proyectos que favorezcan la sustentabilidad, el cambio tecnológico y la calidad de vida. 
 
Ejes docentes 

 
D) La docencia no es una labor individual y aislada. Es fundamental , crear espacios de 
discusión colectiva, en los que se aborden estrategias de gestión, formas de aprendizaje, 
metas para la solución de problemas compartidos, elaboración de prácticas. Lugares 
que permitirán conjugar esfuerzos en nuestra práctica docente y que redundarán en el 
aprendizaje. Es desde las coordinaciones de licenciatura donde se podrán proponer 
estas nuevas formas de organización donde el modelo educativo, el proceso de 
enseñanza–aprendizaje, las modificaciones a los planes y programas de estudio y 
formas novedosas de titulación podrán ser discutidas y, en su caso aprobadas para su 
implementación.  
 
Egresados y empleadores 
 
E) Es fundamental vigorizar esta área, tenemos que conocer la opinión de nuestros 
egresados y empleadores. Detectar el esquema de desempeños profesionales en ONG, 
organismos diversos, empresas y ampliar distintas opciones de desarrollo profesional. 
Hacer un balance de la pertinencia de nuestros programas y de la asertividad de los 
mismos. Trabajaré con los coordinadores de las diversas licenciaturas y los Directores 
de División, responsables de la docencia, para determinar las variables de un estudio 
que deberá realizarse en los primeros meses de gestión, con el fin de conocer tanto las 
experiencias de nuestros egresados como las necesidades de los empleadores, ello 
redundará en un balance de las fortalezas y debilidades  de nuestras licenciaturas. Se 
analizarán los datos recabados por la oficina de planeación y vinculación y se diseñará 
un programa que apunte a mantener una comunicación permanente con ellos.  
 
Educación continua 

 
F) Tanto nuestros profesores-investigadores, como los alumnos, egresados, 
trabajadores y la sociedad en su conjunto podrán encontrar en este espacio la 
posibilidad de seguirse formando en aspectos clave de interés común. Fomentar 
diplomados, seminarios y talleres permitirán extender nuestra capacidad interna, pero 
también nuestros lazos con la zona de influencia y los consorcios aledaños. Promoveré 
una campaña intensiva para lograr la venta servicios, acuerdos con empresas, ONG y 
grupos de la sociedad civil, así como con las autoridades delegacionales con la intensión 
de crear sinergias y avances importantes para fortalecer el posicionamiento de nuestra 
Unidad.  
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5. Investigación  
 
Nuestra Unidad marcó un importante cambio en las formas de organización referentes 
a la investigación. Los Cuerpos Académicos (CA) han funcionado como un importante 
espacio de encuentro, discusión y análisis productivo que ha permitido obtener apoyos 
económicos y generar resultados. Seguiremos apoyando la consolidación de nuestros 
CA y, al mismo tiempo, propongo crear nuevas formas de asociación académica que 
permitan generar espacios comunes de investigación entre diversas áreas de 
conocimiento y con prioridad en los problemas nacionales. Frente a ello, planteo 4 
acciones clave para fortalecer la investigación en nuestra Unidad.  
 
Investigación por proyectos y proyectos demostrativos 
A) Una de las primeras acciones por emprender será realizar una evaluación exhaustiva 
sobre la investigación en nuestra Unidad. Reflexionar sobre lo que se ha hecho y hacia 
dónde vamos. Ordenar y evaluar los proyectos registrados frente a los Consejos 
Divisionales, será parte de una primera acción que nos permitirá conocer qué proyectos 
siguen vigentes, cuáles han tenido financiamiento, en qué basan su éxito y su impacto, 
pero al mismo tiempo, ello nos permitirá entender cuáles son los retos y desafíos a los 
que nos enfrentamos. 
Necesitamos fomentar la investigación transdiciplinar, por ello impulsaré la 
investigación por proyectos, donde se pondrán en juego la conjunción de diversas 
disciplinas y trabajo entre investigadores. Es fundamental plantear proyectos con fines 
prácticos inmediatos y soluciones viables y reales. 
De igual manera, los proyectos demostrativos serán un punto relevante para impulsar 
el aprendizaje por problemas y las actividades relacionadas con aprender-haciendo, la 
incorporación de estudiantes y trabajadores a estos proyectos generarán un sentido de 
comunidad, pero también impulsarán proyectos donde docencia e investigación van de 
la mano. 
Una de las competencias expresas de la Rectoría, establecidas en el Reglamento 
Orgánico, es fomentar el trabajo conjunto entre grupos y diversos investigadores, de 
esta manera la búsqueda de espacios de cooperación y financiamiento alterno formaran 
parte vital de la gestión. Un ejemplo de ello ha sido la participación de diversos 
investigadores en la convocatoria CONACYT sobre problemas nacionales. 
 
Búsqueda de financiamiento alternativo y asociaciones estratégicas 
 
B) Sabemos que el país ha entrado en un ciclo de austeridad y crisis, por tanto los 
financiamientos que provienen del Gobierno Federal, el  CONACYT y dependencias 
gubernamentales serán cada vez más reducidos. Es necesario empezar a buscar nuevas 
fuentes de financiamiento y, aunque la UAM no está acostumbrada a hacerlo, 
deberemos iniciar una política agresiva para conseguir recursos que impulsen nuestras 
investigaciones. El acercamiento a fundaciones, empresas y consorcios, así como a ONG, 
OSC y organismos internacionales (OI) serán un elemento de trabajo continuo de la 
gestión. En este sentido el apoyo del Consejo Consultivo de Participación Social será de 
vital importancia en la búsqueda de recursos adicionales. 
 



 7 

Redes nacionales e internacionales 
 
C) Al mismo tiempo que promoveré la investigación por proyectos, será importante las 
coaliciones y colaboración con redes de investigadores tanto nacionales como 
internacionales. Impulsaré la búsqueda de contactos entre investigadores con el fin de 
lograr propósitos comunes y la difusión de nuestros productos de trabajo. CONACYT 
será una fuente de información que nos permitirá ubicar nuestras posibilidades para 
insertarnos y permanecer en estos espacios. Se fomentarán los convenios de 
colaboración con diversas instituciones, así como la  promoción de conferencista 
magistrales de renombre nacional e internacional, lo cual permitirá estar al tanto de 
avances y propuestas de diversa índole. 
 
Tecnología 
 
D) Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) seguirán siendo un 
elemento clave tanto en el ámbito de la docencia como de la investigación. Se buscarán 
nuevos nichos tecnológicos que conjuguen esfuerzos transdisciplinarios, así como el 
fortalecimiento de ambientes digitales, para lo cual el mejoramiento de la red de 
internet en el plantel será de vital importancia.  
 
6. Difusión de la Cultura 
 
Una de las funciones sustantivas de la UAM es la preservación y difusión de la cultura. 
Junto con la docencia y la investigación, la cultura es un pilar clave no sólo en la 
formación de nuestro alumnos, sino también en los lazos que nuestra institución genera 
con la comunidad aledaña. Por ello, una oferta amplia y diversa, así como la generación 
de un corredor cultural con la Unidad Lerma son dos propuestas eje de la gestión.  
 
Oferta amplia y diversa 
 
A) La UAM-Cuajimalpa se pensó como un corredor cultural de la zona poniente de la 
Ciudad de México. La puesta en marcha de distintos proyectos de difusión de la cultura 
serán una parte medular de la gestión. No sólo en una oferta cultural amplia y diversa 
que llegue a toda la comunidad, sino también se buscará la posibilidad de ampliar 
nuestra capacidad de convocatoria a diversos sectores a través de exposiciones, 
círculos de lectura, cine club, entre muchas otras. Se hará hincapié en el conocimiento 
de nuestra cultura e identidad y el respeto al multiculturalismo y la alteridad. 
 
Corredor cultural 
 
B) Junto con la Unidad Lerma, que se encuentra muy cerca, podemos generar acciones 
conjuntas que posicionen a la UAM en relación a la difusión cultural. Muestras de cine, 
exposiciones, obras de teatro, entre otras, podrán ser actividades que ambas sedes 
ofrezcan. Es necesario conjuntar esfuerzos que permitan establecer lazos con nuestras 
comunidades cercanas en temas de interés.  
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6. Vinculación 
La UAM-Cuajimalpa se ha caracterizado, desde que llego a su sede definitiva, por 
entablar vínculos importantes con la comunidad que le rodea. Así, se han iniciado 
trabajos importantes con los pueblos originarios, las empresas y consorcios y las 
universidades del poniente de la Ciudad. En los próximos años será fundamental seguir 
impulsando la política de puertas abiertas, cogestión de proyectos y alianzas 
estratégicas y así como la búsqueda de nuevos espacios de posicionamiento 
institucional. Destaco tres acciones por realizar. 
 
Cogestión de proyectos 
 

A) Las alianzas estratégicas con empresas, consorcios, ONG, OSC, fundaciones, grupos de 
la sociedad civil de nuestra zona de influencia y las autoridades delegacionales seguirán 
siendo un motor para posicionar a nuestra Unidad. Eventos de puertas abiertas, 
conocimiento de la historia oral de los pueblos originarios, investigaciones sobre 
problemas comunes y proyectos exitosos de nuestra unidad se promoverán entre estos 
actores sociales con la intensión de buscar asociaciones exitosas.  
 
 
Consorcio de Universidades del Poniente 
 

B) Uno de nuestros éxitos más importantes en términos de vinculación ha sido la puesta 
en práctica de acciones conjuntas entre las instituciones de educación superior del 
Poniente de la Ciudad de México. Seguiremos impulsando tanto los foros de 
investigación y divulgación como acciones prácticas para contribuir en la mejora de la 
zona. Reconocer fortalezas de cada institución, sumarse a programas ya conocidos y 
crear otros de mutuo acuerdo son acciones por seguir en los próximos años. 
 
 La sustentabilidad como premisa 
 

C) La sustentabilidad se ha convertido en una marca de nacimiento de nuestra Unidad, 
seguiremos estableciendo la prioridad del cuidado ambiental, la justicia social y el 
impulso a la economía local. Desde esta visión será importante posicionar a la Unidad 
en saberes y conocimientos que permitan que los pobladores de la zona de influencia 
busquen con nosotros soluciones sustentables  a  sus diversos problemas. Pero 
también, esta visión y marca nos obliga a encontrar formas novedosas de apoyo de 
negocios e incubación de empresas sustentables, proyectos con fundaciones que 
promuevan el cuidado y la justicia social y ambiental y el fomento a economías locales 
a partir de convenios con productores que permitan el intercambio de bienes y 
servicios. La generación de círculos virtuosos donde se generen dinámicas de 
conocimiento, avance y bienestar. 
 
7.  Gestión  
Uno de los pilares más importantes de la gestión universitaria es la transparencia y 
rendición de cuentas, los órganos colegiados son parte vital de nuestra vida académica. 
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En este sentido, el Consejo Académico fungirá como el órgano clave en el cual la 
negociación y la búsqueda de consensos permitirá un ejercicio clave en la toma de 
decisiones. La deliberación y participación colegiada seguirá siendo un elemento 
fundamental de nuestra vida académica. La Secretaría de Unidad será el espacio que 
ayude a coordinar los trabajos relacionados con los servicios, junto con la Rectoría 
formará una mancuerna para la mejora continua de ellos, esta tarea será parte clave del 
trabajo por desempeñar en los próximos años. Señalo tres puntos a considerar. 
 
 
Programa de trabajo y comunicación permanente 
 
A) Mi programa de trabajo, el cual tendrá como base este proyecto, se presentará en los 
primeros días de la gestión. Este plan establecerá metas, estrategias y programas. Ello 
permitirá ir evaluando las acciones emprendidas, los desafíos y retos por resolver. Los 
informes podrán ser presentados cada año como parte de la gestión de la Rectoría. 
Además, se establecerán mecanismos de comunicación permanente entre la rectoría y 
la comunidad, se gestará un programa para comunicar acciones importantes llevadas a 
cabo al interior de la Unidad, como la promoción de nuestros proyectos claves al 
exterior, el uso de medios tecnológicos será una  herramienta de uso cotidiano para 
establecer nexos. 

 
 
Indicadores de calidad 
 
B) Es tiempo de buscar la certificación de todos los servicios universitarios. Ello, 
permitirá conocer nuestras debilidades y fortalezas y establecer pautas de calidad que 
permitan ofrecer a la comunidad servicios eficientes y eficaces que impactan en la vida 
académica. Se buscará una mejora continua de los servicios, desde la cafetería, 
computo, intendencia, seguridad, entre otros. Una clave importante en este proceso 
serán nuestros trabajadores, el impulso de buenas y cordiales relaciones de trabajo, el 
respeto y una cultura laboral de cooperación serán ejes de la gestión. 
 
 
Círculos virtuosos 
 
C) Trabajaremos en seguir buscando las opciones más favorables para hacer de 
nuestros espacios de trabajo un lugar confortable. Las propuestas de nuestros 
investigadores en relación a las mejoras del edificio, el reciclado y aprovechamiento de 
residuos, los diversos proyectos de energías alternativas, todos ellos englobados en el 
PIDS seguirán siendo una clave del buen funcionamiento de la gestión. Además 
impulsaremos una política de círculos virtuosos que van desde seguir impulsando las 
compras verdes, los productos no contaminantes, hasta la búsqueda de productores 
cercanos que acorten distancias y tiempos de entrega. La intensión es generar patrones 
amigables con el medio ambiente y promover una cultura del aprovechamiento, re-uso 
y reciclado de los recursos, además de un impulso a las economías locales. 
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La UAM-Cuajimalpa tiene un futuro promisorio. Mantener el esfuerzo conjunto y 
permanente, potenciar nuestras fortalezas, dinamizar la vida académica y combatir 
nuestras debilidades son elementos que deberemos atender para seguir mejorando. El 
compromiso cotidiano con nuestra institución, el quehacer continuo y la búsqueda de 
parámetros de calidad son impostergables. En esta lógica, la construcción de la Torre II 
permitirá ampliar tanto nuestra oferta educativa como los espacios requeridos para la 
docencia, investigación y difusión de la cultura. 
Es importante destacar que me siento orgullosa de ser egresada de la UAM, mi 
experiencia de 28 años como académica me ha permitido conocer de cerca tanto a la 
Unidad Azcapotzalco y, como fundadora, a la UAM Cuajimalpa. He participado en 
diversos Órganos Colegiados, en Comisiones Dictaminadoras, fui Jefa del Departamento 
de Ciencias Sociales de nuestra Unidad, mi compromiso con nuestros alumnos se 
refrenda cotidianamente, de igual manera mis investigaciones atañen a problemas 
nacionales y mi responsabilidad con la gestión ha sido permanente. Creo y confío en la 
Institución, por ello estoy convencida que tengo la experiencia y capacidad para el 
cargo. 
  


