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1. PRESENTACIÓN 

 

Por este conducto, cumplo ante el Consejo Académico de la Unidad con la 

obligación de informar sobre las actividades y los resultados obtenidos durante 

2016, mi tercer año de gestión.  

Por lo anterior considero que es preciso aprovechar esta ocasión para 

hacer un balance de los logros, así como para referir las acciones que habrán de 

desarrollarse para concretar los planes y proyectos que se han venido gestando y 

dar muestra del trabajo realizado. Este balance nos permitirá reforzar o corregir las 

acciones y decisiones tomadas para que la Unidad contribuya a que la 

Universidad se ubique entre las más importantes del país.  

El informe está organizado en tres secciones: en la primera se hace 

referencia al contexto externo e interno en que se llevó a cabo la gestión de la 

Unidad durante el 2016, que sin duda nos resultó un año muy complicado. En la 

segunda, la más extensa, se refieren los principales resultados e indicadores que 

la Unidad tuvo en 2016 respecto a las funciones sustantivas: Docencia, 

Investigación, Difusión y Divulgación de la ciencia, Preservación de la Cultura y 

Vinculación; el apartado concluye con información pertinente a diferentes aspectos 

y áreas de la gestión y apoyo institucional. La tercera trata de los planes y 

acciones que se deben tomar en cada uno de los aspectos referidos en la 

segunda parte, así como considerar el contexto en que tendrán que realizarse. 
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2. CONTEXTO DE LA UNIDAD IZTAPALAPA EN 2016 

  

En el ámbito laboral, en febrero de 2016 la Universidad logró un acuerdo con la 

representación sindical derivado del emplazamiento a huelga por la revisión 

contractual que, como cada año, provoca cierta incertidumbre en los distintos 

ámbitos de la Institución. 

A lo largo del año, la vida colegiada de nuestra Unidad mostró gran 

actividad a juzgar por el número de sesiones realizadas por los consejos de las 

tres divisiones de la Unidad, así como por el Consejo Académico, amén del trabajo 

en las comisiones que cada uno de estos órganos tiene constituidas. En lo 

particular, el Consejo Académico estuvo atento a los avances de las comisiones y 

urgió a que sus trabajos se realizarán con mayor celeridad, en particular el 

correspondiente al dictamen de la Comisión Encargada de Analizar la 

Problemática de Seguridad en la Unidad Iztapalapa. 

El 19 de junio de 2016, policías federales arremetieron contra profesores y 

padres de familia, Nochixtlán Oaxaca, quienes mantenían un bloqueo carretero en 

protesta por la Reforma Educativa y por la detención de líderes de la CNTE. Como 

resultado del enfrentamiento, de acuerdo con las cifras oficiales, ocho personas 

murieron y más de un centenar resultaron heridas. 

Esto generó la indignación y condena en el país. Como consecuencia de 

ello, alumnos y alumnas de la Unidad acordaron un paro de actividades por 24 

hrs.; el acuerdo fue tomado en una reunión donde estuvieron alrededor de 400 

estudiantes. Cumplido el plazo, una veintena de alumnos contra la voluntad de la 

mayoría de la comunidad Universitaria, decidieron extender el paro por 48 horas 

más, reteniendo también el edificio A en el que se ubica la Rectoría de la Unidad. 

Unas semanas después, en julio de ese año, la Universidad vivió una etapa 

difícil y compleja como resultado del desafortunado proceso de asignación de 

becas dentro del Programa Institucional de Movilidad para alumnos y alumnas de 

licenciatura, el cual desencadenó un paro estudiantil de labores en las Unidades 

Académicas de Azcapotzalco y Xochimilco, con excepción de la Unidad 
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Iztapalapa, en la que se retuvo el edificio “A”. Este movimiento se resolvió con una 

asignación excepcional del 100% de estas becas. 

Otro aspecto relevante que marcó a la Unidad fue el acuerdo del Consejo 

Académico, derivado de la retención del señalado edificio, de integrar una 

Comisión de Diálogo, para atender el documento presentado por sus ocupantes, la 

cual no concluyó con su encomienda dada la cerrazón de la contraparte. La 

situación se regularizó gracias a la determinación de la comunidad de la Unidad de 

recuperar el edificio. 

La situación presupuestal de la Unidad resultó difícil dada la limitada 

asignación presupuestal la cual disminuyó en términos reales, ya que el monto 

recibido en 2016 correspondió al mismo de 2015. Con todo, esta situación se pudo 

manejar gracias al ajuste y redistribución que el Consejo Académico aprobó para 

el ejercicio presupuestal 2016, si bien las restricciones obligaron a hacer ajustes 

en diversas áreas de la Unidad, no sin costos y sacrificios. Hacia el último 

trimestre de 2016, la Unidad recibió de Rectoría General (RG) la información sobre 

los techos presupuestales para el ejercicio de 2017. La cantidad señalada 

representa una disminución neta de 14% respecto a la cantidad ejercida en 2016. 

Ante esta situación, que viene a rematar un periodo de pérdidas menores pero 

acumuladas en presupuesto real de la Unidad, se tomó la decisión de repercutir 

esta disminución entre las Divisiones, la Rectoría y la Secretaría de la Unidad. En 

estas circunstancias, el ejercicio del presupuesto fiscal 2017 representará un reto 

para todas las instancias de la Unidad, académicas y administrativas.  

Al respecto, cabe enfatizar que la Unidad tiene una amplia tradición en la 

búsqueda de recursos externos, a través de la participación de sus grupos de 

investigación en convocatorias publicadas por distintas entidades, que han 

permitido obtener aportes de recursos significativos. Sin embargo, el 

condicionamiento en algunas de las convocatorias de aportar fondos concurrentes 

genera intensa incertidumbre y reiteradas amenazas para la planeación 

presupuestal, toda vez que la Institución sigue sin generar una política que le 

permita a las unidades afrontar estos requerimientos. Cabe señalar que para los 

compromisos adquiridos en 2016, se contó con el apoyo de la RG para obtener 
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esos recursos, de otro modo la Unidad no hubiera podido hacerlo por sí sola, a 

menos que se dejara de realizar alguna actividad planeada o perder la oportunidad 

de acceder a estos montos. 

En este sentido, los recursos propios de la Unidad tuvieron un incremento, 

respecto de los de 2015, en gran parte debido a reorganización en la Coordinación 

de Vinculación Académica (COVIA). Con tales recursos, la Unidad complementó la 

contribución de RG para fondos concurrente. Otra parte de esos ingresos se 

destinaron a diferentes obras, contempladas en el programa de la Unidad. 

En cuanto al cierre presupuestal de 2016, la Unidad tuvo que enfrentar la 

adopción de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual entraría en 

vigor a partir de 2017, lo que conllevó a la reducción de tiempos en el cierre del 

ejercicio presupuestal, mayor aún de las que se han venido sufriendo años atrás. 

Esta situación demanda una evaluación y diagnóstico claros ya que se requiere 

garantizar mejores condiciones para el ejercicio y el cierre fiscal.  

Estos fueron los acontecimientos y las circunstancias que, desde mi punto 

de vista, condicionaron la gestión de la Unidad en sus diferentes ámbitos y 

sectores durante 2016.  
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3. FUNCIONES SUSTANTIVAS Y SUS INDICADORES EN 2016 

 

El análisis y la generación de indicadores referentes a las actividades sustantivas 

de la universidad es el siguiente: 

   3.1. Docencia 

     3.1.1. Licenciatura 

 

Durante 2016, en el trimestre de otoño, ingresó la primera generación de 

alumnas y alumnos de la licenciatura en Ciencias Atmosféricas por parte de la 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería, con una demanda de 171 aspirantes y 

32 inscritos. Con ello la Unidad cuenta con 27 programas de licenciatura, la mayor 

de toda la UAM. 

De las 26 licenciaturas ya existentes de la Unidad, 12 incrementaron su 

demanda de aspirantes, 12 presentaron un ligero descenso y 2 no mostraron 

cambio. En la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI) se registró el mayor 

incremento, de 6.4 % en la demanda total de la División; cabe mencionar que sólo 

7 planes de estudio de esta división mostraron un ligero incremento, pero el total 

de la División registró 297 aspirantes más respecto al año pasado, a diferencia de 

2015 que fue la División de Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS) la que registro 

mayor avance en este rubro. 

Las carreras con mayor número de aspirantes en la Unidad siguen siendo  

Administración (2,957) y Psicología Social (2,048), de la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades (CSH), y Computación (954) de la División de CBI; esta 

última presenta, además, un ligero aumento de 0.8% con respecto del año 

anterior. La División de CBS mostró mayor demanda continua, la Licenciatura de 

Biología tuvo la más alta, en contraste, las de menor demanda de la Unidad son 

Ingeniería Hidrológica (70) y Geografía Humana (149), ambas por debajo de la 

Licenciatura de nueva creación, Ciencias Atmosféricas (171).  
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En cuanto al total de aspirantes para ingresar a la Unidad, se puede 

observar un ligero predominio de mujeres (51.6%) respecto de hombres (48.4%).  

 

Continúa predominado el Colegio de Bachilleres (CB) como la institución de 

educación media superior de mayor procedencia de nuestros aspirantes; en 2016 
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se incrementó la proporción de aspirantes de esta institución pasando de 40.0% 

en 2015, a 41.7% en 2016. Lo que nos lleva a la necesidad de profundizar el 

vínculo que se tiene con esta Institución, para así poder atacar problemas de 

deficiencia en conocimientos básicos de nuestros estudiantes e incrementar las 

posibilidades de los aspirantes del CB, para que sean admitidos en la Universidad. 

 

 

En 2016 se incrementó en 6.5% los alumnos inscritos que hablan alguna 

lengua indígena, pasando de 107 a 114, producto del incremento en los deseos 

por estudiar un nivel superior por parte de un sector marginado socialmente y 

muestra de que la Universidad está posibilitando que su intención de estudio se 

cumpla. 

En la distribución de alumnos de nuevo ingreso, respecto al lugar de origen, 

observamos, a partir de 2013, una disminución en los alumnos procedentes de la 

Ciudad de México. Para el periodo reportado se llega al total de 1,200 estudiantes 

respecto a los 1,221 de 2015.  
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En contrapartida, los estudiantes procedentes del Estado de México 

alcanzan su máximo en los últimos 3 años al llegar a 1,220 alumnos, siendo éste 

el estado de la Republica que más estudiantes aporta a nuestra comunidad. Ello 

confirma que la Unidad mantiene un impacto de alcance regional principalmente, 

en el sentido de que se atiende a una población que reside en zonas cercanas a la 

Unidad. El 45.2% del total de alumnos de nuevo ingreso provienen de las 

delegaciones de la Ciudad de México; el 46.0% son de los municipios del Estado 

de México y el 8.8% restante del interior de la República Mexicana.  
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Sobre estas cifras, la traducción de influencia regional en términos radiales 

a la UAM Iztapalapa, se compone de una primera región del Estado de México, 

cercana a la Unidad, que incluye los municipios de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, 

Ixtapaluca, Valle de Chalco, Texcoco, Chalco, La Paz, Chicoloapan, Tlalmanalco, 

Tecámac y Amecameca; de este conjunto de municipios proviene el 35.4% de los 

alumnos. La segunda región de influencia procede de las delegaciones Iztapalapa 

e Iztacalco, de la Ciudad de México, con el 25.1% del alumnado de nuevo ingreso. 

El resto de la población se distribuye de la siguiente forma: 20.1% de otras 

delegaciones de la ciudad; 10.5% de otros municipios del Estado de México y la 

cantidad restante, como se dijo, de otros estados del país. Cabe mencionar que si 

bien los alumnos procedentes de algunas delegaciones de la Ciudad de México 

han disminuido, la delegación Iztapalapa presenta un aumento de 9.7% en 

relación al año anterior, al pasar de 507 alumnos en 2015 a 556 en 2016. 

 

 

La proporción de alumnos de nuevo ingreso presentó un incremento de 

2.98% respecto a 2015, indicador que había tenido un comportamiento a la baja, 

este dato rompe esa tendencia. 

La División de CBS fue la única división que presentó un decremento 

marginal de 1.6% respecto de 2015, abarcando las licenciaturas de Producción 

Animal, Hidrobiología e Ingeniería de los Alimentos. El mayor decremento en 

términos absolutos correspondió a esta última. 
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En particular, el decremento más significativo, porcentualmente hablando, 

fue de Ingeniería Hidrológica de la División de CBI con 33.3%. En esta misma 

división tres licenciaturas más presentaron una disminución en sus alumnos 

inscritos de primer ingreso: Ingeniería Biomédica, con 13.3%, seguida de 

Ingeniería en Energía con 11.4% y de Física con 9.6%. 

En cuanto a la División de CSH, con excepción de Antropología Social, la 

cual no presentó variación con respecto al año anterior, las demás licenciaturas 

tuvieron incrementos en sus alumnos inscritos de nuevo ingreso que van desde 

2.5% (Filosofía) hasta 16.3% (Geografía Humana). A pesar de todas las 

disminuciones, en cuanto a los alumnos inscritos de nuevo ingreso, a nivel de toda 

la Unidad se presentó un incremento de 3.5%, representado por 89 alumnos más 

que en el año anterior, el mayor en los últimos tres años y que modifica la 

tendencia a la baja de este indicador. 

 

La población reinscrita de alumnos de licenciatura en los diferentes planes 

de estudio sufrió un pequeño decremento de 1.1% en el trimestre de Invierno con 

respecto a 2015. Sin embargo, en los trimestres de Primavera y Otoño continuaron 

con su comportamiento histórico al alza, logrando así, para estos dos periodos, 

máximos históricos en 2016. El mismo comportamiento alcista se observa en el 

total de alumnos de nuevo ingreso, más los reinscritos, alcanzando para el 
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trimestre de otoño 13,638 alumnos, siendo la mayor cifra reportada en cualquier 

trimestre de los últimos 5 años. Esto nos indica que si bien se registró un ligero 

descenso en el ingreso, los alumnos reinscritos en la Universidad están orientados 

a avanzar y concluir sus estudios. Muestra de lo expresado aquí lo da el conteo de 

alumnos activos que, de igual forma, ha alcanzado su máximo histórico, llegando a 

16,000 alumnos tan sólo para el nivel Licenciatura. Del presente análisis emerge el 

tema de la capacidad máxima de atención que tiene esta Unidad Académica, lo 

cual nos obliga a buscar estrategias para cumplir con la función principal de la 

Universidad que es la de formar profesionales. 
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Las bajas reglamentarias (incumplimiento de ciclos o expulsión por órgano 

colegiado) y bajas definitivas (voluntarias) de los alumnos, mostraron una 

significativa disminución de 41% respecto de 2015, representado por 575 

alumnos, la más baja en los últimos 7 años; el mayor decremento es en las bajas 

reglamentarias (46.07%). El total de las bajas representa un porcentaje 

relativamente reducido (5.16%) con relación a los alumnos activos, lo cual no debe 

hacernos dejar de considerar los motivos por los cuales los alumnos llegan a esta 

condición. 
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El número de alumnos que terminaron sus estudios de licenciatura tuvo un  

aumento de 6.56%, con relación al reportado el año anterior (1,128 en 2015 

versus 1,202 en 2016). Este comportamiento no fue homogéneo para las tres 

divisiones, ya que CSH tuvo un decremento en este rubro de 7.65% (sólo 2 

licenciaturas presentaron avance, 2 se mantuvieron y el resto presentó un 

retroceso). La división de CBS incrementó en 12.21%; (sólo Producción Animal 

presentó una disminución, las demás mostraron crecimientos). CBI registró la 

mayor proporción (42.26%), pasando de 168 alumnos en 2015 a 239 en 2016 

(todas las licenciaturas de esta división mostraron avance con excepción de 

Ingeniería Hidrológica). Las licenciaturas en las que un menor porcentaje de 

alumnos concluyeron sus estudios fueron Ingeniería Hidrológica, la cual pasó de 

10 alumnos en 2015 a 5 en 2016  (-50%); Letras Hispánicas de 28 a 18 alumnos (-

35.71%), y Ciencia Política de 55 a 36 alumnos (-34.55%). Por el contrario, las 

licenciaturas que más avances mostraron en la conclusión de sus estudios fueron 

Ingeniería Biomédica, que pasó de 18 a 35 alumnos (94.44%); Psicología Social 

de 86 alumnos a 137 (59.30%) y Química de 11 a 17 (54.55%). 

Al analizar el número de alumnos titulados se observa que la Licenciatura 

en Producción Animal tituló a 16 alumnos, lo que representa 220% superior al año 

2015, la cifra más alta en los últimos 5 años. Después le siguen la licenciatura en 

Ingeniería Electrónica e Hidrobiología con 60% y 52.38%, respectivamente. Por el 

contrario, en las licenciaturas de Matemáticas, Computación y Química, se registra 

un decremento en alumnos titulados de 60%, 52% y 38%, respectivamente. Este 

indicador, a nivel Unitario, se redujo en 0.92%, pasando de 980 alumnos titulados 

en 2015 a 971 en 2016. 

El egreso por cohorte generacional a 4 años se ubica en su mejor nivel en 

los últimos 3 años, alcanzando 263 alumnos egresados, 16 alumnos más que en 

2015, representando un incremento del 6.48%. 

La Eficiencia Terminal aumentó en las tres divisiones, encabezando este 

incremento la División de CBS con 12%, seguida de CBI con 8.7% y CSH con 

4.3%. 
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La División de CBI continúa su comportamiento a la baja en cuanto al 

promedio de trimestres que cursan sus alumnos para acreditar sus planes de 

estudio, reduciéndose de 19.35 trimestres en 2015 a 18.97 en 2016, siendo éste 

su nivel más bajo en los últimos 5 años. Situación contraria sucede con la División 

de CBS que alcanzó su nivel más alto en los últimos 5 años, al llegar a 19.15 

trimestres cursados. A su vez, la División de CSH logró revertir su comportamiento 

al alza, durante este periodo mostró una disminución de medio trimestre en 

promedio pasando de 17.29 a 16.79 trimestres cursados para acreditar las 

licenciaturas. Con todo ello, el indicador para la unidad en su conjunto tuvo una 

disminución, pasando de 18.06 a 18.04, el segundo más alto en el periodo 2012-

2016. 

En la Unidad Iztapalapa la movilidad se ha incrementado año con año, 

considerando tanto a los alumnos que van a otras instituciones como a los que se 

reciben. En 2016, 218 alumnos participaron en este programa, de ellos 118 de 

nuestros alumnos fueron a otras instituciones y la Unidad recibió a 100.  

 Por parte de los alumnos también se ha mostrado un mayor interés para 

terminar sus estudios, lo cual se ve en que de los 1,087 alumnos que presentaron 

su servicio social 900 lo concluyeron. En este rubro, 95 alumnos fueron 

beneficiados con una Beca por Servicio Social.  

En cuanto a la Medalla al Mérito Universitario, después de que en 2014 se 

alcanzó el máximo histórico con 133 alumnos, se observa un comportamiento a la 

baja de alumnos con este reconocimiento, en 2016 sólo 57 lo obtuvieron. 

 

      3.1.2. Posgrado 

 

En cuanto a los planes de estudio a nivel posgrado que la Universidad 

imparte, la Unidad Iztapalapa contribuye con cerca del 30% de la oferta y si se 

considera a los alumnos activos de este nivel, la aportación de la Unidad es un 

poco menos de 50% de la matrícula de toda la Universidad, siendo en este 

apartado donde la Unidad muestra una de sus fortalezas. 
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Con relación a los aspirantes, se presentó un incremento de 32.3% en 

relación al año 2015, lo cual está 25% por debajo del número de aspirantes 

registrados en 2014. 

En la DCBI, el posgrado en Energía y Medio Ambiente tuvo su mayor 

número de aspirantes con 75, 317% superior al registrado el año anterior; 

contrario a esto, el posgrado en Matemáticas presentó el menor número de 

solicitantes registrados con sólo 13, lo que indica un retroceso de 82% con 

respecto a 2015. Sólo los posgrados en Energía y Medio Ambiente y la 

Especialidad en Física Médica Clínica registraron un comportamiento al alza en 

esta división, los demás posgrados tuvieron disminución en el número de 

aspirantes. Caso contrario se presentó en la DCSH donde sólo la Maestría y el 

Doctorado en Estudios Organizacionales tuvo una disminución de 48 alumnos 

(57%) respecto de 2015, los demás posgrados de esta división presentaron mayor 

número de aspirantes. No obstante, si se comparan los aspirantes con los del 

2014, todos los posgrados muestran una disminución para un total de 303 

aspirantes menos (37%). Con lo que respecta a la División de CBS, cuatro de sus 

siete programas mostraron avances en el número de aspirantes, el incremento fue 

de 7.52% con relación a 2015. 

Referente a los alumnos activos en el posgrado, donde el comportamiento 

en su matrícula es más volátil por razones académicas y organizativas, que el 

comportamiento estable de nivel Licenciatura, en 2016 se registraron niveles que 

se tenían en los años 2012 y 2013, después de picos registrados en 2014 y 2015, 

llegando a 1,496 alumnos. 
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En este sentido, sólo tres posgrados presentaron avance en alumnos 

activos, los cuales son los de Energía y Medio Ambiente que fue el posgrado que 

más avance tuvo con 10 alumnos respecto al año anterior, la Maestría en Biología 

de la Reproducción Animal, con 4 alumnos más que el periodo anterior, y la 

Especialidad en Física Medica Clínica con 2 alumnos más que en 2015. Los 

posgrados que menos avance mostraron fueron el Doctorado en Ciencias 

Biológicas y de la Salud con 84 alumnos menos; la especialidad, Maestría y 

Doctorado en Ciencias Antropológicas y el Posgrado en Matemáticas, con 72 y 63 

alumnos menos respectivamente. 

En 2016 se observó un aumento considerable en los alumnos que 

registraron baja definitiva de algún programa de posgrado, pasando de 7 alumnos 

en 2015 a 78 en 2016. Caso contrario sucedió en el rubro de las bajas 

reglamentarias que disminuyó de 91 a 84. Con esto se debe poner especial 

atención en las razones por las cuales nuestros alumnos de posgrado se dan de 

baja; esto permitirá implementar acciones para disminuir o evitar que esta 

situación prevalezca. 

Los posgrados de la unidad presentaron un significativo aumento en cuanto 

a los alumnos que egresaron, de 245 a 419 alumnos. Así, 2016 presenta el mayor 

número de egresados históricamente hablando, superando en 2.5% al año de 

2014. Los alumnos de posgrado que se titularon también alcanzaron cifras 

máximas históricas, llegando a 319 titulados en 2016, siendo los posgrados de 

Ciencias Antropológicas los que mayor avance reportan en el año, seguido de la 

especialidad en Biotecnología y la Maestría en Biotecnología. 

La eficiencia terminal de Posgrado a nivel de Especialidad tuvo un 

sustancial incremento de 14.34% respecto del año anterior, pasó de 60.98% a 

75.32%. En los niveles de Maestría y Doctorado se observa que después de una 

tendencia marcadamente al alza en los últimos 5 años, 2016 refleja un 

decremento de 8.33% en el nivel de Maestría, y de 2.84% en Doctorado. 

El número de trimestres cursados en promedio para acreditar un posgrado, 

descendió de 10.05 en 2015 a 9.14 en 2016. 
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Los alumnos de posgrado de la Unidad Iztapalapa que van a otras 

instituciones con Beca Mixta (CONACYT-UAM) tuvo un radical descenso de 89%, 

siendo para este año sólo de 46 alumnos cifra que para el año 2015 ascendía a 

414 alumnos. 

La Medalla al Mérito Universitario para alumnos del Nivel Posgrado se 

redujo en 49% (78 alumnos en 2016), esto continúa con el comportamiento 

descendente, el segundo más bajo de los últimos 5 años, sólo por arriba del año 

2013 en el que se registraron 38 alumnos con esta distinción. 

 

3.1.3. Programa de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 

 

El Centro de Lenguas Extranjeras (CELEX) atendió una población de 

11,311 personas, de las cuales sólo 67 son parte del Personal Administrativo, el 

resto fueron estudiantes tanto en programas normales que incluyen los niveles 

necesarios para acreditar las licenciaturas. Y en niveles previos y posteriores a 

éstos, como en cursos externos. 

2,968 alumnas y alumnos de nivel Licenciatura cuentan con el nivel 

intermedio en el idioma inglés según el marco común europeo, cifra que en 2015 

ascendía a 3,267 alumnos. 

En 2016 se atendieron trimestralmente, en promedio, a 674 alumnos en el 

Centro de Estudio Autodirigido, lo que representa casi 10% más que en 2015.  

 

3.1.4. Programa de Becas 

 

En Licenciatura se dio un incremento de 2% en las Becas de Manutención, 

respecto al año 2015, pasando de 3,663 alumnos becados a 3,744. El género 

femenino participó con el 59% y el masculino con el 41%. En cuanto a las becas 

de excelencia otorgadas se presentó una disminución de 51% en este apoyo, ya 

que en 2015 se apoyaron a 586 alumnos de licenciatura y en 2016 sólo a 287. 
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Las Becas a Grupos Vulnerables también disminuyeron de 14 a 9. Cabe 

hacer notar que debido a la reciente creación de estos apoyos, es difícil identificar 

algún tipo de tendencia. 

En lo que respecta a los apoyos recibidos para alumnos de Posgrado en 

2016, éstos se incrementaron en 98, lo que significa 26% superior al año anterior, 

sumando un total de 482 becas, distribuidas de la siguiente manera: 

  

El incremento de 269 a 379 becas otorgadas por CONACYT implicó 

financieramente pasar de $13,514,286.00 a $21,524,199.00, equivalente a un 59% 

más respecto a 2015. 

A continuación se presenta una gráfica de la distribución de las becas que 

CONACYT otorgó en 2016, de acuerdo al nivel de estudios y a la División. 

 

 

 

2015 2016 Número %

PROGRAMA EN PNPC 269 379 110 41%

EVENTOS DE DIFUSIÓN Y DE 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA

87 68 -19 -22%

TOTAL DE BECAS OTORGADAS 

POR CONACYT
356 447 91 26%

FINANCIADAS CON RECURSOS UAM 28 35 7 25%

TOTAL DE BECAS 384 482 98 26%

NÚMERO VARIACIÓN
TIPO
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3.1.5. Planes y Programas de Estudio 

 

25 de los 27 planes de estudio que se imparten en la Unidad Iztapalapa 

cuentan con el idioma inglés en su currícula. Además se recibió a la primera 

generación de la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas, hecho que da por sentado 

el compromiso que tienen la Universidad por adecuarse y adaptarse, así como de 

crear planes y programas de estudio que estén acorde con la realidad y actualidad 

que se vive. 

De los 37 planes de estudio de posgrado, 30 se encuentran en el PNPC, 5 

son de competencia internacional, 16 están consolidados como posgrados de 

calidad y 9 en la categoría de desarrollo; asimismo, se cuenta con 2 posgrados de 

reciente creación y 5 especialidades. 

 

   3.2. Planta académica 
 

Nuestra planta académica se caracteriza históricamente por una alta 

composición de profesores con niveles de maestría y doctorado, de lo cual 

inferimos a la posibilidad de una mejor preparación de nuestros alumnos. En este 

rubro observamos un ligero cambio, aunque es muy importante, ya que disminuyó 

el número de profesores con título de licenciatura, que ahora representa 5.7% del 

total de la planta académica. En contraparte aumentó el número de profesores con 

grado de maestría en 0.6% y de doctorado en 0.5% 

En lo que se refiere a la composición del personal académico de tiempo 

determinado, el mayor incremento se dio en los profesores de medio tiempo, 

seguido de los de tiempo completo, con 144% y 73% respectivamente, superior al 

de 2015, y una disminución en los de tiempo parcial del 7%.  

Si bien nuestros profesores pertenecen al SNI en una alta proporción 

(53.48% para 2016), en este año se presentó un decremento de 4.4% en el 

número de profesores investigadores o candidatos a investigadores en el SNI. La 

División de CBI tuvo el mayor decremento con 6.3%, pasando de 205 profesores a 

192, seguido de la División de CBS, al pasar de 126 profesores a 120, lo que 
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representa 4.8% menos con relación a 2015. La División de CSH pasó de 143 a 

141 profesores, una disminución de 1.4%. Es importante poner atención en este 

punto ya que si bien no es el menor número de profesores que se ha tenido 

registrado en el SNI, este descenso es significativo si consideramos que una de 

las características principales de nuestra planta es el ser profesor investigador, por 

ello es imperativo avanzar en este indicador.  

 

Es de notar también que a partir de 2013, se ha presentado un 

comportamiento descendente en cuanto al número de profesores que realizan 

estudios de Posgrado. Esto se puede deber al grado de consolidación que ya tiene 

la planta académica, lo cual se ha gestado a lo largo de los años y a que quienes 

ingresan disponen ya del grado de doctor.  

Otros indicadores nos alertan debido a que presentan una disminución y es 

necesario indagar ese comportamiento. Estos indicadores son el número de 

profesores que participan en programas de Intercambio Académico, con una 

disminución de 17.75%. El número de profesores que participan en Comités de 

Evaluación presentan una disminución de 19.96%; aunque aquí se ven 

comportamientos diferentes entre las divisiones, CBI tuvo un incremento de 206%, 

mientras que CBS y CSH una disminución de 9% y 62%, respectivamente. 

El personal académico con perfil deseable PRODEP vigente también 

muestra una tendencia a la baja: en 2013 se contaba con 433 profesores con este 

reconocimiento; tres años después, sólo 327 contaban con él, lo que representa 
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24.48% menos. Aunque en 2015 se registró el mayor decremento (21%), no se ha 

logrado revertir esta tendencia. 

 En 2016 se alcanzó el mayor monto en los últimos 5 años en cuanto al 

apoyo que recibieron los profesores de tiempo completo con perfil deseable, éste 

ascendió a $2,280,000.00; la División de CBS tuvo la mayor participación, obtuvo 

recursos por $1,290,000.00 seguida de CBI con $ 760,000.00 y luego CSH con $ 

230,000.00. En cuanto al apoyo recibido por el mismo programa otorgado a la 

incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo Completo, se obtuvo la menor 

cifra de los últimos cinco años, $2,912,960.00 lo que representa una disminución 

del 7.6% comparado con 2015. 

 

   3.3. Investigación 

 

La investigación que se realiza en la Universidad, y en especial en la 

Unidad Iztapalapa, es un referente a nivel nacional e internacional en algunas de 

sus áreas. En 2016 se creó una nueva área de investigación: “Filosofía de la 

Mente, del Lenguaje y Epistemología de la Ciencia” en el departamento de 

Filosofía de la División de CSH, mediante la cual se realizará investigación 

especializada en esta área, dotando nuevo conocimiento a la comunidad y en 

especial a los alumnos de la Unidad. 

Contamos también en el ámbito de la investigación con los Cuerpos 

Académicos y Redes Temáticas. Respecto al primer punto hay un cuerpo 

académico reconocido en el PRODEP, aunque en un análisis más detallado, los 

cuerpos académicos con grado de Consolidados se redujeron 14.6%; mientras 

que los cuerpos en grado de Consolidación y en Formación aumentaron 17.2% y 

15% respectivamente, lo que indica que si bien debemos incrementar los cuerpos 

académicos consolidados, también debemos mantener este nivel en los que ya lo 

obtuvieron. Es muy importante recalcar que 6 Cuerpos Académicos (dos por 

división) obtuvieron el nivel de Consolidados Indefinidos, lo que significa que ya no 

requieren ningún tipo de evaluación para mantener ese nivel de reconocimiento.  
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La participación de los Cuerpos Académicos en Redes Temáticas tuvo un 

descenso de 33% en relación con el año anterior, por lo que se debe poner 

atención a este indicador, ya que se podrían estar perdiendo vínculos relevantes, 

así como la posibilidad de contar con mayores recursos para el desarrollo de 

investigación relevante. 

En cuanto a financiamiento, en 2015 se obtuvieron $10,759,639.44 de 

apoyos del programa PRODEP, y en 2016 fueron $ 8,989,005.71, lo que refuerza 

lo anteriormente señalado. En el mismo tenor, cabe observar que el número de 

proyectos de investigación patrocinados se redujo de 176 proyectos a 75 

proyectos en el mismo periodo, lo que significó una disminución del 30% en el 

monto percibido de $171.9 a $118.6 millones de pesos y en una disminución del 

42.6% en proyectos que fueron patrocinados. No obstante, el presupuesto 

conseguido por este rubro representa 75.6% presupuesto total aprobado para la 

Unidad en 2016. La composición de procedencia de estos proyectos de 

investigación es la siguiente: 26 de CBI (34.6%), 26 de CBS (34.6%), 7 de CSH 

(9.3%) y 16 convocados en la Rectoría de Unidad (21.3%).  

La producción Académica desarrollada en la Unidad en 2016 con relación a 

2015, tuvo comportamientos diversos. Disminuyeron los libros científicos, las 

patentes, las memorias en extenso y el material didáctico; en contrapartida, 

aumentaron los artículos o capítulos especializados de investigación y reportes de 

investigación y la creación artística.  

Al analizar los 102 convenios firmados en 2016, 92% corresponde al ámbito 

nacional y sólo 8% al internacional. También observamos que la división con más 

convenios firmados en 2016 fue la de CBS con 36.27%, seguida por la de CBI con 

31.37%, y luego la Rectoría de Unidad con 23.52%. 70% de los convenios se 

orientaron a actividades de investigación. 

El total de los recursos externos obtenidos en 2016 fue de $149.1 millones 

de pesos, lo que representa 95% del presupuesto aprobado para la Unidad. Esto 

también es un indicador de que lo sectores académicos y productivos del país, 

están cada vez más involucrados e interesados en las actividades de investigación 

que se desarrollan en la Unidad. 
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De los recursos obtenidos por convenios en 2016 $87.4 millones de pesos  

(58.6%) provienen de convenios con CONACYT, y de este monto $21.5 millones 

de pesos es para BECAS que otorga este mismo organismo. 

 

 Abordar el punto de investigación también nos remite a una de las 

fortalezas que tiene la Unidad Iztapalapa y esta es la infraestructura en 

laboratorios, y dado que muchos de ellos requieren renovación, mantenimiento o 

remodelaciones, lo que implica realizar fuertes inversiones en equipamiento, 

mantenimiento y remodelaciones. La Unidad cuenta con laboratorios de calidad 

insuperable como son el Laboratorio de Cómputo de Alto Desempeño, el 

Laboratorio de Nanotecnología, el de Resonancia Magnética Nuclear, 

Investigación en Imagenología e Instrumentación Médica, entre otros. 

 

   3.4. Difusión, divulgación de la ciencia, preservación de la 

cultura y vinculación 
 

En este ámbito, la Unidad realizó numerosas actividades cuyos propósitos 

consistieron en dar a conocer el quehacer diario de la universidad en sus 

funciones sustantivas de docencia, investigación y de promoción de eventos 

artísticos y culturales. Estas actividades están dirigidas a públicos variados, sean 

integrantes de la comunidad académica (alumnos, profesores y trabajadores 

administrativos), a estudiantes externos de educación primaria, secundaria y 

media superior y al público en general. 
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3.4.1. Educación Continua 
 

La Unidad Iztapalapa imparte numerosos cursos para apoyar a sus 

alumnos, sean de idiomas o extracurriculares con temas sumamente variados. De 

igual forma, imparte diplomados para personal tanto interno como a usuarios 

externos, con temas muy diversos. También se imparte una amplia gama de 

cursos dirigidos a nuestra comunidad y a usuarios externos, sean individuos o 

entidades públicas y particulares. 

 

3.4.2. Difusión Universitaria 

 

Algunas de las acciones promovidas para estudiantes del nivel medio 

superior son “El Ciclo de Pláticas Profesiográficas” dentro del “Programa de enlace 

UAM-I” en el cual se imparten pláticas en diversos planteles de educación media 

superior, en 2016 se atendió a 1,215 asistentes, esta cifra supera al doble de 

asistentes de 2015. Otras de las acciones implican la asistencia a las Ferias 

Educativas y Encuentros de Orientación Vocacional y las Visitas Guiadas, estos se 

organizan para alumnos y alumnas de educación media superior. 

A través de la reconocida “Expo UAMI”, se da a conocer a miles de alumnos 

y alumnas de enseñanza media la oferta educativa que tiene la Unidad Iztapalapa. 

En 2016 atendieron al doble de personas que en 2015, poco más de 32,000.  

En el ámbito de la difusión de la ciencia, la Unidad llevó a cabo programas 

como “Becas Talento” dirigido a alumnos de nivel medio superior, también se 

dieron Jornadas de Orientación Educativa “Problemáticas Juveniles y su impacto 

en el Entorno Escolar” dirigidas a orientadores de nivel medio superior, entre otras 

acciones. 

Desde hace varios años, la Rectoría de Unidad ha apoyado proyectos que 

promueven el desarrollo y la participación comunitaria en diferentes estados de la 

República Mexicana. Tal es el caso del Proyecto de Conservación, Identidad y 

Desarrollo Comunitario, que propician la vinculación de la comunidad universitaria 

con sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad, mediante cursos, 
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talleres y otro tipo de acciones tanto en comunidades indígenas de Oaxaca y 

Guerrero. De igual manera se trabaja con grupos de personas quienes presentan 

algún tipo de con discapacidad. 

Para este año, el trabajo en las comunidades indígenas se orientó a la 

expansión de experiencias exitosas en materia de ecotecnologías con la 

promoción de la organización familiar. 

 

3.4.3. Divulgación Científica 

 

En 2016 se realizaron actividades de divulgación de la ciencia como el ciclo 

de conferencias de “Lunes en la Ciencia”, “Miércoles en las Ciencias Sociales y 

Humanidades”, y la promoción y divulgación en WEB utilizando varios canales 

para este fin. 

En 2016 se llevó la labor de divulgación a públicos nuevos, ya que se 

impartieron conferencias a los acompañantes de los aspirantes en los procesos de 

admisión, las cuales abordaron diversos temas como: Las Ciencias Sociales y 

Humanidades en la UAM Iztapalapa, Diabetes Mellitus, Conferencia CBI, en estas 

conferencias; asimismo, se instalaron módulos informativos. Esta actividad tuvo 

una afluencia superior a las 15 mil personas durante los dos procesos de 

selección. 

En ese año se continuó divulgando la ciencia a través de programas de 

radio y de videoconferencias como “El Catalejo” y “Entre Pares”. 

3.4.4. Difusión de Actividades Artísticas 

 

A lo largo de 2016, la Unidad mantuvo una muy variada serie de actividades 

artísticas y culturales de artes plásticas, artes escénicas, cine, literatura, música, 

entre otras. 
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Además de numerosas actividades que se realizaron en recintos como la 

Galería de la Unidad, el Teatro del Fuego Nuevo, el Foro al Aire Libre y la Casa de 

las Bombas. 

3.4.5. Preservación del Patrimonio Universitario. 

 

La Unidad posee bajo su resguardo obras gráficas, pictóricas y muralistas. 

Además de acervos documentales y artísticos, también contamos con archivos y 

fondos de diversa índole. Entre ellos, el Fondo Antiguo “Vicente Lira Mora”, la 

colección “Martín Luis Guzmán”, el Archivo Histórico Científico “Manuel Sandoval 

Vallarta” y el Archivo “Carlos Graef Fernández”. A estos acervos se les da un 

mantenimiento continuo y se invierten recursos para su restauración, con ello la 

Unidad cumple una parte de su función de preservar la cultura y que la comunidad 

siga teniendo acceso a estas colecciones. Estas colecciones se integraron y 

concentraron en espacios subutilizados de la biblioteca, permitiendo un mejor 

resguardo y acceso a su consulta. 

   3.5. Gestión y Apoyo Institucional 

 

Desde hace tres años, al inicio de esta gestión, se estableció como 

compromiso llevar a cabo acciones que permitieran atender las diversas 

problemáticas de los servicios académicos, así como la mejora y mantenimiento 

de las instalaciones e infraestructura de la Unidad, a continuación se enumeran 

avances que se tuvieron en 2016. 

Se impartieron 69 cursos de capacitación en diferentes áreas al Personal 

Administrativo lo cual representa 35% más a los ofrecidos en 2015. 

Las consultas electrónicas a bases de datos y revistas vía internet tanto de 

alumnos como de académicos y administrativos aumentaron 54%, siendo 

particularmente notorio el avance en los accesos de los alumnos, pasando de 

38,091 en 2015 a 64,430 en 2016. Lo anterior nos reafirma que debemos fomentar 

los hábitos de este tipo de consulta y fortalecer la infraestructura para soportar la 
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creciente demanda de estos recursos. Al analizar el número de préstamo de libros 

a domicilio y compararlo con años anteriores se observa una disminución, lo cual 

reafirma el cambio cultural que se está llevando a cabo, con el incremento de la 

consulta electrónica. Resulta interesante identificar que el mayor cambio de esta 

cultura se origina en el Personal Académico y luego permea tanto a los alumnos 

de posgrado y licenciatura como al Personal Administrativo. 

La producción editorial se incrementó en 2016, registrando 10 libros en el 

Instituto Nacional de Derechos de Autor y 3 Obras Registradas, el ingreso por 

venta de libros se incrementó en 125 con respecto a 2015, así como cerca de 100 

inserciones en el Semanario de la UAM. 

La actividad en servicios audiovisuales en cuanto al préstamo de salas, se 

vio más nutrida en 2016, lo que nos indica que la decisión de remodelar la sala 

Cuicacalli fue correcta, ya que ahora se tienen más espacios disponibles para los 

diferentes eventos culturales y, con ello, ampliar la divulgación a la cultura. 

A partir de 2016 se ha intensificado la instalación de antenas para que la 

Red interna de la Unidad proporcione una mejor y más amplia conectividad 

inalámbrica, con lo cual se atiende una de las principales exigencias del personal 

académico y del alumnado. Al respecto, entró en operación el proyecto 

institucional promovido desde la Rectoría General del Anillo Metropolitano el cual 

incrementa notoriamente la fluidez en el tránsito de la información al exterior de la 

Unidad. Para darle viabilidad, la Unidad está tendiendo una red de fibra óptica 

para estar en condiciones de aprovechar al máximo la infraestructura del Anillo 

Metropolitano. 

En 2016 el Sistema de Información Integral de la Unidad Iztapalapa (SIIPI) 

tuvo un gran avance en la etapa de desarrollo, la pretensión es poner en 

operación algunos módulos que la integran en 2017. El sistema permitirá dar 

seguimiento, estricto y oportuno, de aspectos claves del funcionamiento cotidiano 

de la Unidad y disponer de información fiable para la toma de decisiones. 
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Asimismo, el SIIPI permitirá desarrollar indicadores relevantes y generará reportes 

automatizados de información específica. 

De igual forma, se han iniciado trabajos para sistematizar los procesos que 

hacen las comisiones Dictaminadoras, permitiendo desarrollar políticas de “cero 

uso de papel” y agilizar el funcionamiento de estas comisiones. 

En otro aspecto, en 2016 se concretó el trabajo por parte de la Comisión 

encargada de analizar la implementación de un programa de Acceso Seguro en la 

Unidad, misma que presentó un dictamen ante el Consejo Académico, el cual lo 

aprobó y dio la consigna de comenzar con los trabajos que ahí se detallaron. 

Lamentablemente posturas radicales de alumnos no permitieron llevar a cabo este 

mandato y se detuvo momentáneamente, estos trabajos reiniciarán en 2017. 

Se integró un proyecto para el mantenimiento mayor y remodelación de los 

núcleos sanitarios de los edificios “C” y “D” (planta baja) y el del edificio “B” (1er., 

2º. y 3er nivel) el cual fue aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y fue el único proyecto de obra de toda la Institución al que se le asignaron 

recursos para 2017. 

De igual forma se inició con la revisión de la distribución de áreas de trabajo 

administrativo, docente, de investigación y de servicios, logrando identificar áreas 

de oportunidad para optimizar el uso del espacio. Muestra de ello fue la 

reubicación de la Coordinación de Planeación, así como un par de secciones de la 

Coordinación de Extensión Universitaria, movimientos que permitieron, por una 

parte, recuperar espacios para la docencia y, por otra, reubicar a la librería, lo que 

permitirá tener mejores condiciones en su operación reduciendo las pérdidas por 

robo y aumentando las ventas por su mayor visibilidad y accesibilidad. 

La situación legal que guarda el Edificio de Ciencia y Tecnología se ha ido 

destrabando poco a poco ya que en este problema están involucradas varias 

áreas de la Universidad, así como la compañía constructora, la afianzadora y la 

compañía que supervisaba la obra. Esto ha dificultado la concreción de acuerdos 

para poder continuar con la construcción del Edificio. La Unidad ha proveído de 

todos los elementos documentales para que se resuelva esta situación. A lo largo 



 INFORME DEL RECTOR DE UNIDAD  2016  

 

    33 

del 2016 distintas instancias de la Unidad han tenido frecuentes reuniones a fin de 

que las partes involucradas acuerden las tareas y acciones de su competencia 

para avanzar. Asimismo, a finales de 2016 se solicitó la autorización de labores de 

mantenimiento y protección de la obra a fin de paliar su deterioro, las cuales se 

llevarán a cabo en 2017. 

En otro ámbito, esta gestión ha establecido como política principal el 

desarrollo integral de los alumnos y alumnas y de la comunidad en general, para 

ello se realizan año con año diversos eventos en actividades deportivas como son 

las Universiadas, el Serial Atlético y la Convivencia Deportiva, así como diferentes 

torneos deportivos como de tenis, voleibol, fútbol rápido, ajedrez, entre otros. 

Todas estas actividades se deben realizar en ambientes aptos para ello, por esto 

es que la administración ha puesto entre sus prioridades la de dar mantenimiento 

a diversos espacios deportivos así como la creación de otros nuevos. 

En 2016, la Coordinación de Educación Virtual (VIRTUAMI) también 

incrementó sus actividades  con respecto al año anterior, con un aumento de 17% 

en el uso de Aulas Virtuales y 27% en el uso de recursos didácticos en este 

ambiente. 

Aún con la dificultad presupuestal que se ha estado presentado, esta 

gestión ha hecho esfuerzos para seguir subsidiando y no aumentar cuotas en los 

servicios que brinda la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar 

(COSIB), a través de sus clínicas de Acupuntura, Estomatológica, Apoyo y 

Orientación Psicológica, Programa de Nutrición, Línea UAM, entre otras. 

En otro rubro, respecto al año anterior, se registró un incremento de 2% en 

el número de personas atendidas en el comedor, en el número de desayunos y de 

comidas. Sin embargo, disminuyeron los ingresos obtenidos en esta área en 9%. 

Además de los mantenimientos que se llevan a cabo anualmente en la 

Unidad, se realizaron diversas obras, las más sobresalientes son: 

 Mantenimiento mayor y remodelación de los núcleos sanitarios en las  

plantas bajas de los edificios “C” y "D" y segundo y tercer nivel del “AT”; 

como continuación del programa multianual para mitigar la crítica situación 

de sanitarios en la Unidad.  
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 Instalación de estructura tridimensional, columnas y cubierta de cristal en el 

patio central del edificio "H", lo que permitirá crear un patio interior para 

mejorar el comportamiento bioclimático en dicho edificio. En una segunda 

fase, la reubicación de la “Sala de Cristal” posibilitará la creación de un 

vestíbulo multiusos y generar una sala de seminario o eventos al aire libre.  

 Sustitución de la cubierta en la planta piloto 2, para corregir problemas de 

filtración de agua.  

 Instalación de planta de emergencia en el edificio y anexo "H" (etapa 1) para 

garantizar el suministro de energía eléctrica en salas de cómputo y 

multimedia. 

 Adaptaciones para instalar oficinas de las coordinaciones de Extensión 

Universitaria y Planeación en el ala poniente del primer nivel del edificio M, lo 

cual permitió liberar espacio para ubicar la librería en la planta baja de la 

Sala Cuicacalli (edificio “G”) y disponer de espacios para actividades de 

docencia  

 Proyecto ejecutivo para la ampliación y remodelación del edificio "G" cuya 

ejecución posibilitará la ampliación de la Sala Cuicacalli, un patio para 

eventos, rampas para el acceso de discapacitados y, como se ha dicho, la 

reubicación y ampliación de la librería en la planta baja. 

 

En 2016 se continuó con el programa de sustitución de luminarias por tecnología 

LED, abarcando áreas internas al tercer nivel del edificio de la biblioteca (edificio 

“L”) y externas como en los alrededores de los Edificios I, Q, Q y Ñ, así como el 

estacionamiento W, la circulación entre las casetas de acceso 1 y 2, el pasillo 

entre los edificios S y AS y el acceso de la caseta 6. 
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4. PROSPECTIVA 

4.1. Docencia: licenciatura y posgrado 

En el ámbito de la docencia en licenciatura, tres aspectos requieren de 

especial atención, el primero corresponde a la necesidad de disponer de 

mecanismos de seguimiento y evaluación de los procesos educativos y sus 

consecuencias. En tal sentido debe avanzar la discusión sobre las repercusiones 

de la implementación de las PODI. Al respecto es necesario avanzar en estudios 

diagnósticos sobre el impacto de las PODI, en lo que hace, al menos a las UEA 

optativas, interdivisionales y las de lenguas extranjeras. Asimismo, se requerirá de 

acciones entorno a los procesos de formación y actualización didáctica y la 

inclusión en éstas de las tecnologías que faciliten y favorezcan el proceso 

educativo. El segundo aspecto es el de proporcionar a los alumnos y alumnas 

experiencias de aprendizaje que profundicen y diversifiquen su formación, a través 

de cursos extracurriculares, prácticas de campo y profesionales, y, finalmente, las 

condiciones de infraestructura, particularmente en la disposición de equipamiento 

docente, en laboratorios y sus implementos. 

 En cuanto a la docencia de posgrado, debe mantenerse la atención en lo 

que hace a las modalidades de operación de los diferentes programas; 

específicamente en el seguimiento de los avances de los proyectos de 

investigación comprometidos, lo cual impacta el cumplimiento de los plazos 

establecidos en los planes de estudios y en los lineamientos del consejo, para la 

conclusión de los estudios por parte de alumnos y alumnas.   

4.2. Planta Académica 

 Fuera del alcance de la Unidad está el tema del recambio generacional 

cuyo eje sea un sistema de jubilación digno que incentive este impostergable 

proceso de renovación académica de cuadros. La Unidad debe incrementar su 

labor para que las y los profesoras se habiliten y diversifiquen su práctica docente, 

sobre todo en el uso de herramientas que potencien el proceso de enseñanza 

aprendizaje y en el fomento de estrategias que favorezcan la participación, el 

autoaprendizaje y el trabajo colaborativo.  
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4.3. Investigación 

Debe continuar y concluirse la evaluación de las áreas de Investigación, 

que conlleve a su óptimo funcionamiento en concordancia con las actividades 

desarrolladas por los diferentes grupos de académicos de la Unidad, en aras de 

fortalecer sus líneas de investigación. La dirección a seguir en este proceso lo 

constituyen las estructuras conformadas por los cuerpos académicos adscritos al 

PRODEP, cuyos niveles de aprobación en este organismo tienen amplio 

reconocimiento.  

 

Asimismo, en la búsqueda de fortalecer esta actividad sustantiva, la gestión 

de recursos para el desarrollo de proyectos de investigación es una labor esencial 

de la Coordinación de Vinculación Académica (COVIA) de la Oficina de 

Transferencia del Conocimiento (OTC) y del Parque Científico y Tecnológico de 

Oriente (PACTO) que, como puede observarse en el informe, se han obtenido 

resultados favorables en este año, por lo que es fundamental seguir en esa línea. 

Asimismo, la Unidad debe concretar las Políticas Generales de Vinculación y las 

Políticas Operacionales de Vinculación través de la formulación de las Políticas 

Operativas de Vinculación de la Unidad Iztapalapa, para lo cual deberá 

constituirse la Comisión Pertinente del Consejo Académico.  

 

4.4. Difusión, divulgación, preservación y vinculación. 

 

Respecto a la difusión, divulgación, preservación y vinculación, como parte 

de las funciones sustantivas de la universidad, deberá construirse una estrategia 

de comunicación social que integre al órgano informativo de la Unidad, 

Cemanáhuac, la reestructuración de la página WEB de la Unidad, las redes 

sociales, como estrategias de información y persuasión en medios de 

comunicación masivo. Se ha procurado establecer un canal de comunicación 

social en el que a través de diversos medios se den a conocer los resultados del 
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trabajo desarrollado por la comunidad universitaria en la Unidad Iztapalapa, por lo 

que es imprescindible reforzar esta tarea. 

 

Otro aspecto crucial de la difusión es la distribución de la nutrida producción 

editorial de los departamentos y divisiones de la Unidad que permita dar a conocer 

los resultados académicos, por lo que se continuará en la formulación de 

estrategias que consoliden dicho cometido. 

 

 Específicamente en el ámbito de la divulgación de la ciencia, será necesario 

consolidar el proyecto editorial de la revista Painani, mediante la revisión de su 

proyecto editorial, la formulación de lineamientos editoriales, que orienten su 

funcionamiento y garanticen su permanencia; así como la revisión de su diseño 

editorial. 

 

En este rubro, la elaboración de las Políticas Operativas de Vinculación, 

deberán contender lo concerniente a este conjunto de tópicos, lo cual habrá de 

expresarse en la formulación de programas-proyectos de vinculación en cada una 

de sus vertientes y establecer los espacios y modalidades para su funcionamiento. 

La Unidad ha avanzado en las diferentes vertientes de la Vinculación, en 

una de ellas, la Vinculación Social y Comunitaria, ha habido un desarrollo 

importante tanto en los objetivos y acuerdos planteados como en la consolidación 

de esos proyectos. Por ello deben mantenerse los refuerzos que se han hecho a 

través de los Programas de Vinculación Comunitaria que tiene la Unidad, en los 

cuales participan profesores y alumnos de las diferentes divisiones y disciplinas en 

la búsqueda de conocer y resolver las diversas problemáticas existentes en 

comunidades indígenas y campesinas, del Estado de Oaxaca y Guerrero. 
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4.5. Gestión 

 

Al igual de la ya mencionada reubicación de las áreas del tercer piso del 

edificio E, se pretende reubicar otras que permitirán liberar espacios y generar 

mejores condiciones para llevar a cabo diversas actividades en la Unidad, tal es el 

caso de la reubicación de la librería, la cual la hace más visible, favoreciendo su 

uso. Falta todavía completar su remodelación y ampliación, con lo cual el servicio 

que prestará a la comunidad será más óptimo. Su ampliación favorecerá para el 

incremento de la oferta editorial y se espera que su actual disposición disminuya al 

máximo las pérdidas que se tienen por robo. Como parte de esto se rehabilitaría 

una bodega para la Galería de la Unidad y se adaptará otra bodega para la 

librería. 

Acciones tomadas el año pasado permitirán llevar a cabo el 

acondicionamiento definitivo del Estacionamiento “El Gallito”. Esta obra se llevará 

a cabo con recursos distintos al presupuesto de la Unidad. Esta obra, además de 

resolver la problemática del estacionamiento, permitirá proporcionar mayor 

seguridad al interior de la Unidad 

En cuanto a la obra del Edificio de Ciencia y Tecnología, las gestiones y 

seguimiento que se ha hecho a fin de que se resuelva la problemática legal que 

permita cerrar administrativamente la primera etapa de la obra y continuar con el 

proceso de construcción, el pasado marzo se realizó una visita a la obra para 

realizar una Fe de Hechos Notariada a la que asistió personal de la Unidad, de la 

Dirección de Obras, de la Oficina del Abogado General, los representantes legales 

de la empresa Constructora GEN S.A de C.V. y un Notario. 

Se ha ingresado la solicitud para autorización de Patronato para realizar 

trabajos de “mantenimiento” a la estructura consistentes en lijar y colocar primario 

anticorrosivo a la misma, a fin de evitar que se siga deteriorando por el 

interperismo y la falta de protección. 

Una vez que se tenga la Fe de Hechos Notariada firmada y la autorización 

de Patronato para realizar los trabajos, se procederá a realizar la licitación para la 
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adjudicación de los mismos. Se estima un costo de 7.8 MDP y un periodo de 

ejecución de 3 meses. 

Por parte del Corresponsable de Seguridad Estructural de la obra se está 

llevando a cabo un dictamen de seguridad estructural del edificio. 

A solicitud del Abogado General y de la Contraloría, se han preparado los 

términos de referencia para la contratación de un dictamen de ejecución de la obra 

y cumplimiento de los contratos que en ella intervinieron, el cual se ha ingresado 

para autorización de Patronato en la sesión de abril. 

El costo estimado de dicho estudio es de 2.1 MDP y el periodo de ejecución 

de 3.5 meses.  

La dirección de obras pretende que paralelamente con los recursos 

disponibles se pueda gestionar la continuación de los trabajos de la estructura del 

edificio a fin de completar la estructura faltante, colar las losas de los pisos 

superiores e impermeabilizar propiciará el que se emprendan acciones de 

limpieza, reparación y protección de lo construido y posiblemente, la reanudación 

de la construcción del referido edificio. 

La gestión actual tiene contemplado realizar una serie de obras, 

mantenimientos y remodelaciones a diferentes espacios de la Unidad, como son el 

mantenimiento mayor a núcleos sanitarios del Edificio “B” y “L” (biblioteca), así 

como baños y regaderas del gimnasio. 

 Dentro de los trabajos de remodelación y adecuación de espacios se 

encuentra lo referente a las áreas deportivas, estas instalaciones requieren de una 

intervención urgente debido a los problemas que se pueden ocasionar al realizar 

actividades en instalaciones deterioradas. 

 Se dará mantenimiento a las canchas de basquetbol, de fútbol rápido y al 

gimnasio al aire libre. En esta área, se concluirán con las obras de los salones de 

Coro y Danza, adyacentes al Teatro al Aire Libre. 

 

Finalmente, se realizarán campañas de concientización a la comunidad 

universitaria en diversos temas como: seguridad, higiene, cuidado del mobiliario e 

infraestructura de la Unidad, entre otros, lo que favorecerá que se realicen las 
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actividades académicas y administrativas en un ambiente más adecuado y 

armónico. 
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