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1.  PRESENTACIÓN. 

En cumplimiento con el Artículo 16  Fracción  III de  la Ley Orgánica que 

rige a la Universidad Autónoma Metropolitana, presento ante el Colegio 

Académico  y  ante  la  comunidad  universitaria  de  nuestra  institución  el 

informe de labores realizadas en el transcurso del año 2008. 

Desde sus  inicios,  la Universidad Autónoma Metropolitana ha formado 

en sus aulas y laboratorios a miles de profesionistas e investigadores en 

los  diferentes  campos  del  saber,  siempre  con  el  compromiso  de  una 

educación  pública  de  calidad,  con  una  larga  tradición  de  respeto  y 

fomento al pensamiento plural y una vocación de servicio y compromiso 

social.  Conocer,  compartir  y  reflexionar  sobre  nuestros  logros  y 

especialmente  en  nuestros  retos,  es  una  condición  indispensable  para 

que la dinámica de transformación de nuestra Universidad continúe con 

pasos  seguros  hacia  la  institución  educativa  de  excelencia  que 

deseamos. 

La  labor  educativa  y  cultural  de  la  institución  enfrentó  momentos 

difíciles por el conflicto laboral que mantuvo suspendidas las actividades 

académicas por más de dos meses. La educación es un factor relevante 

para que individuos y sociedades aspiren a alcanzar un mejor futuro, es 

fuente de superación individual y colectiva así como un igualador social 

insustituible.  Los  niveles  de  educación  alcanzados  por  las  sociedades 

contribuyen  a  conseguir  grados  más  equitativos  de  desarrollo.  El 

compromiso siempre vigente de la inmensa mayoría de la comunidad de 

la  universidad  es  cuidar  el  patrimonio  social  que  la  institución 

representa para el país. 

Es un compromiso cuidar el futuro y viabilidad de la institución, asegurar 

que  cumpla  a  cabalidad  las  funciones  sustantivas  que  tiene 

encomendadas  en  su  legislación.  Como  institución  pública,  debe  ser 

siempre  rigurosa  y  exigente  en  su  desempeño  y  en  los  servicios 

educativos que ofrece. Este carácter  la obliga a rendir cuentas claras e 

informar  a  la  sociedad  del  buen  uso  de  los  recursos  públicos  y  del 

cumplimiento de su encomienda académica y de la importante función 

educativa que cumple. 

La  Universidad  retomó  el  curso  de  sus  actividades  con  el  ánimo 

renovado y dispuesta a  superar  las difíciles  condiciones  impuestas por 

un prolongado conflicto  laboral que a nadie benefició pero que sí tuvo 

costos institucionales y sociales difíciles de precisar. El compromiso de la 

comunidad universitaria y  la  fortaleza académica, permitieron  retomar 

el  trabajo cotidiano y menguaron  las afectaciones en  los resultados de 

nuestra  labor  educativa.  La  experiencia  permite  asegurar  que  la
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alternativa más propicia para afrontar las adversidades y lograr nuestros 

fines son la decisión y el trabajo. 

Reanudar la vida académica de la universidad, implicó el compromiso y 

responsabilidad de sus académicos, de  los alumnos y de  la comunidad 

de  trabajadores  para  recuperar  el  tiempo  que  permanecieron 

suspendidas  las  actividades  educativas  de  la  institución.  Las  labores 

docentes, de investigación y de preservación y difusión de la cultura han 

recuperado su ritmo normal de trabajo. 

El uso del diálogo y la razón, el respeto a la expresión y confrontación de 

ideas y el libre ejercicio de la crítica objetiva, son valores esenciales para 

el  ejercicio  creativo  que  reclaman  las  labores  académicas,  son  valores 

que  se  practican,  cultivan  y  promueven  cotidianamente  entre  la 

comunidad de la universidad. Sobre estos valores se finca la fortaleza de 

la institución para superar los momentos de adversidad. 

El presente informe da cuenta de las actividades que la comunidad de la 

Universidad  Autónoma  Metropolitana  realizó  durante  el  año  2008. 

Presenta de manera  sintética el  estado que guarda  la  amplia  gama de 

actividades  que  son  desarrolladas  por  la  comunidad  académica  y  las 

instancias  de  apoyo  a  la  labor  educativa  que  tiene  encomendada  la 

Universidad;  las  actividades  están  organizadas  en  cada  una  de  las 

funciones sustantivas, como ejes rectores, que tiene establecidas en su 

legislación. 

Este documento  también pretende señalar aquellos aspectos donde los 

avances  han  sido  insuficientes  o  marginales  y  que  nos  llevan  a 

reflexionar  sobre  alternativas  que  mejoren  los  resultados  de  nuestra 

labor educativa, ser autocríticos en la evaluación y participativos en las 

propuestas que reviertan tales situaciones.
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2.‐ DOCENCIA. 

La  docencia  es  una  actividad  preponderante  en  toda  institución 

educativa, razón por la cual  los esfuerzos de las autoridades se centran 

en  esta  función  sustantiva,  en  crear  los  entornos  adecuados  para  su 

ejercicio y desarrollo y en dotarla de todos  los elementos materiales y 

humanos para obtener la excelencia en la educación que se imparte. 

Mejorar  el  desempeño  escolar,  el  egreso  y  la  eficiencia  terminal  de 

nuestros alumnos,  son  tareas  cotidianas que  las  entidades  académicas 

de la universidad tienen como misión prioritaria. A nivel Institucional, de 

Unidad  y  Divisional  existen  criterios  y  normas  que  encauzan  las 

actividades docentes de cada entidad académica, así como los métodos 

y  formas más  adecuados  para  abatir  rezagos  y  elevar  la  eficiencia  en 

cuanto  a  planes  y  programas  de  estudio,  índices  de  retención  y 

conclusión de estudios. 

La  formación de personas  altamente habilitadas para desempeñar una 

profesión  y/o  dedicarse  a  la  generación  de  nuevo  conocimiento  como 

investigadores,  requiere  conjuntar  recursos  humanos,    materiales  y 

tecnológicos que permitan atender con suficiencia, calidad y pertinencia 

los requerimientos sociales al respecto. 

La  docencia  de  calidad  se  fundamenta  y  nutre  en  los  procesos  de 

enseñanza y aprendizaje; en planes y programas de estudio actualizados 

y  pertinentes;  profesorado  altamente  habilitado  en  sus  áreas  de 

conocimiento  y  en  las  técnicas  didácticas;  disponer  de  un  acervo 

bibliográfico  que  cubra  los  requerimientos  de  académicos  y  alumnos; 

infraestructura y equipamiento acorde a los programas que se imparten 

y servicios de apoyo que faciliten a profesores y alumnos la realización 

de las actividades docentes de cada carrera y nivel educativo. 

2.1  PROGRAMAS EDUCATIVOS 

Una política permanente de  toda  institución educativa  es  la  constante 

revisión de su oferta educativa, que sea de calidad y pertinencia social 

así  como  la  constante  actualización  y  adecuación  de  los  planes  y 

programas  de  estudio.  Es  una  tarea  encaminada  a  ofrecer  a  nuestros 

alumnos  una  educación  actualizada  y  de  calidad,  con  valores, 

habilidades  y  destrezas  que  les  permitan  al  egresar,  participar 

competitivamente  en  los  diversos  ámbitos  de  la  actividad  productiva, 

social  y  cultural  del  país  así  como  ser  agentes  activos  de  su 

transformación.  Con  este  propósito,  la  institución,  y  en  especial  sus 

Unidades Académicas, han desarrollado en los últimos años una intensa
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actividad  en  la  creación,  adecuación  y  modificación  de  los  planes  y 

programas de estudio para responder apropiadamente a  las exigencias 

que  imponen  las necesidades del  entorno y  la  acelerada evolución del 

conocimiento y sus aplicaciones en los diversos campos y disciplinas. 

En los últimos años los Órganos Colegiados respectivos en cumplimiento 

del  Reglamento  de  Estudios  Superiores,  han  realizado  una  importante 

labor a través de las comisiones respectivas en la revisión y aprobación 

de adecuaciones, modificaciones y la creación de planes y programas. En 

el  año  que  comprende  este  informe,  las  Comisiones  de  Planes  y 

Programas de Estudio han realizado  una amplia revisión y actualización 

de  nuestra  oferta  educativa,  visualizando  tendencias  a  futuro  en  la 

educación  superior,  incorporando  en  nuestros  planes  y  programas  de 

estudio aspectos como la movilidad de alumnos, una mayor flexibilidad 

de  los mismos y  la  inclusión de un  idioma extranjero. Adicionalmente, 

continúa  la creación de nuevos planes tanto en el nivel de licenciatura 

como en el posgrado, es el caso de la licenciatura en Ingeniería Biológica 

y la Maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado. 

En la actualidad, hay una tendencia a la evaluación de la labor educativa 

en general que abarca desde los exámenes aplicados a los alumnos para 

conocer  las  habilidades,  destrezas  y  conocimientos  adquiridos  en 

determinado nivel educativo, pasando por la evaluación y calidad de los 

planes  y  programas  de  estudio  y  concluyendo  en  los  resultados 

institucionales de ciertos indicadores. 

Para  valorar  nuestra  oferta  educativa,  ésta  debe  someterse  a 

evaluaciones  externas  por  parte  de  organismos  como  los  Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y 

el Consejo Para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), en el 

nivel  licenciatura;    para  el  posgrado,  el  organismo  que  se  encarga  de 

evaluar es el CONACyT a través del Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad  (PNPC)  en  sus  dos  vertientes:  Padrón  Nacional  de  Posgrado 

(PNP)  y  Programa  de  Fomento  a  la  Calidad  (PFC).  Las  evaluaciones 

realizan una verificación del sustento académico sobre el cual funcionan 

los programas, como el nivel de habilitación de la planta de profesores, 

el  respaldo  bibliográfico  disponible  relacionado  con  los  contenidos 

temáticos de los programas, la infraestructura física y de equipamiento, 

la eficiencia para egresar alumnos etc. 

El  tener puntos de vista externos a nuestra  labor educativa contribuye 

de  manera  importante  a  identificar  debilidades  y  fortalezas,  estar  en 

posibilidad  de  generar  políticas  y  estrategias  que  permitan  enfocar
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nuestros  esfuerzos  hacia  puntos  específicos  que  deben  atenderse  a 

mediano y largo plazo. Esta actividad de evaluación externa, en algunos 

casos  resulta  poco  convincente  para  determinar  la  calidad  de  un 

programa  educativo,  ya  que  en  gran  medida  utilizan  criterios  que  se 

fundamentan  en  indicadores  que  son  medibles  y  cuantificables  y  en 

menor  proporción  elementos  cualitativos,  mucho  más  difíciles  de  ser 

evaluados.  Como  institución  educativa,  conocemos  la  dificultad  que 

representa la valoración para concluir si determinado alumno merece la 

promoción o no mediante la evaluación a las capacidades, habilidades y 

conocimientos adquiridos en un determinado curso. La situación actual 

de  nuestros  planes  de  estudio  respecto  a  dichas  evaluaciones  es  la 

siguiente: 

•  La Unidad Azcapotzalco tiene once planes de estudio de licenciatura 

acreditados; dos calificados en el nivel 1 de CIEES y considerados de 

buena  calidad  por  estar  en  condiciones  de  ser  acreditados  en  el 

corto  plazo;  tres  en  el  nivel  2  de CIEES  para  ser  acreditados  en  el 

mediano plazo y uno considerado de nueva creación por el tiempo 

que  tiene  funcionando  para  ser  evaluado.  Cabe  señalar  nueve 

planes renovaron su acreditación y dos adicionales la obtuvieron por 

primera  vez  ‐las  licenciaturas  de  Arquitectura  y  Sociología‐  todos 

con una vigencia hasta el año 2013. Con éstos resultados, la Unidad 

Azcapotzalco tiene 13 planes considerados de buena calidad de 16 

evaluables.  En  el  nivel  de  posgrado,  7  de  sus  programas  están 

reconocidos por el PNPC como Consolidados, la Maestría en Diseño 

está  clasificada  como  en  Desarrollo  en  la  línea  de  Arquitectura 

Bioclimática  y  la  de  Estudios  Urbanos  como  Consolidada;  tres  en 

proceso de desarrollo y cuatro de reciente creación. De acuerdo a lo 

anterior,  en  este  nivel  hay  16  programas  considerados  de  buena 

calidad  de un total de 20. 

•  En la Unidad Iztapalapa, de los 26 planes educativos de licenciatura 

se han acreditado ocho; trece se encuentran evaluados en el nivel 1 

de CIEES como de buena calidad; dos en el nivel 2 de CIEES para ser 

acreditados en el mediano plazo y uno es de reciente creación con 

posibilidad de ser evaluado en los próximos años. La unidad tiene 21 

planes de licenciatura evaluados como de buena calidad de un total 

de 25 evaluables que ofrece en este nivel.  En el  posgrado, dos de 

sus programas se encuentran ubicados en la más alta calificación, la 

de  Competente  a  Nivel  Internacional;  diecinueve  considerados 

como Consolidados;  tres en Desarrollo y uno de Reciente Creación 

que  reúnen  las  condiciones  para  ser  evaluados  de  buena  calidad. 

Con  estos  resultados,  la  Unidad  cuenta  con  25  programas  de 

posgrado evaluados de buena calidad de un total de 28.
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•  En  la Unidad Xochimilco doce de sus programas de  licenciatura  ya 

se encuentran acreditados; uno se ubica como de buena calidad en 

el nivel 1 de CIEES; tres se encuentran en el nivel 2 y uno en el nivel 

3.  En  resumen,  la Unidad  tiene 13 programas evaluados  como de 

buena calidad de un total de 18 evaluables. En el posgrado, doce de 

sus  programas  están  considerados  como  Consolidados;  cuatro  en 

Proceso  de  Desarrollo  y  uno  de  Reciente  Creación  calificados  de 

buena calidad. Con lo anterior,  la Unidad tiene 17 posgrados de un 

total de 24, evaluados como de buena calidad. 

•  Los programas educativos de la Unidad Cuajimalpa aún no tienen el 

tiempo  necesario  para  ser  evaluados,  ya  que  no  cuentan  con 

ninguna generación de egresados. 

En resumen, en el nivel licenciatura, la institución tiene evaluados como 

programas de buena calidad a 47 de un total de 59 evaluables, es decir 

el 79.6%, por debajo de otras instituciones que ya tienen el 100% de sus 

planes educativos evaluados como de buena calidad. En lo que respecta 

al posgrado,  todos  los programas de Doctorado están calificados como 

de  buena  calidad;  para  el  nivel  de  Maestría  33  de  37  son  de  buena 

calidad y en las Especialidades hay 3 de buena calidad de un total de 13. 

Para  convalidar  nuestra  posición  en  la  educación  superior  del  país,  es 

necesario que todos nuestros programas educativos estén evaluados y 

certificados  como  de  buena  calidad,  lo  cual  requiere  una  intensa  y 

persistente  labor;  estamos  convencidos  que  tenemos  la  capacidad 

académica  y  el  respaldo  en  infraestructura  y  equipamiento  necesarios 

para ello. 

Entre  los  beneficios  de  tener  evaluados  y  registrados  nuestros 

programas de licenciatura como de buena calidad, es subir a otro nivel 

de participación en el  Programa de  Fortalecimiento  Institucional  (PIFI), 

lo  cual  abre  la  posibilidad  de  concursar  por  mayores  recursos  en  los 

proyectos que apoya este programa. 

Uno de los objetivos de la evaluación de los planes educativos, se refleja 

en  los  indicadores que    la SEP  tiene considerados para evaluar a nivel 

institucional  el  desempeño  de  la  labor  educativa  de  universidades, 

tecnológicos  y  demás  instituciones  de  educación  superior,  el  cual  se 

refiere  a  la  matrícula  de  alumnos  que  son  atendidos  en  planes  y 

programas  de  estudio  considerados  como  de  buena  calidad  por  los 

organismos reconocidos por  la misma Secretaría de Educación Pública. 

La matrícula  de  alumnos  atendida en  programas  de buena  calidad,  se 

expone en las gráficas 1 y 2, que muestran la evolución de la misma en 

los últimos seis años.



RECTORÍA GENERAL  INFORME DE ACTIVIDADES 2008  7 

Gráfica 1 
PORCENTAJE DE LA MATRÍCULA DE ALUMNOS DE LICENCIATURA ATENDIDA POR PROGRAMAS DE 

BUENA CALIDAD 2003‐2008 

Como se observa en  la  gráfica 1, el  cambio al  doble del  porcentaje  en 

cinco años se debe más al trabajo de organizar y documentar el sustento 

académico de  los programas, que a una reestructuración y adecuación 

de  los mismos, ya que el  respaldo académico que se tenía en ese año, 

prácticamente  es  el  mismo  que  en  la  actualidad  en  cuanto  a  la 

habilitación de los profesores,  infraestructura y servicios de apoyo a  lo 

establecido  en  programas  de  estudio,  como  son  acervo  bibliográfico, 

laboratorios  y  otros aspectos que atienden a profesores  y  alumnos en 

sus actividades académicas. 

En el  posgrado,  el  Programa Nacional de Posgrados de Calidad  (PNPC) 

administrado de manera conjunta por la SEP y el CONACyT, tiene como 

misión fomentar la mejora continua y el aseguramiento de la calidad del 

posgrado  nacional,  cuya  operación  tiene  dos  vertientes:  el  Padrón 

Nacional de Posgrado (PNP) con dos niveles, Programas de Competencia 

Internacional y Programas Consolidados;  la otra vertiente, el Programa 

de Fomento a la Calidad (PFC) atiende los programas en Desarrollo y los 

programas  de  Reciente  Creación.  Los  beneficios  de  ingresar  a  estos 

programas  de  evaluación,  además  del  reconocimiento  de  la  calidad 

académica, son  la obtención de becas para los alumnos que cursan  los 

posgrados reconocidos, cumpliendo las normas y requisitos establecidos 

para  ello,  además  de  la  posibilidad  de  obtener  recursos  para  la 

operación de los posgrados que reciban una evaluación positiva. 

Con  el  cambio  de  criterios  para  la  evaluación  en  este  nivel,  todos  los 

posgrados,  aún  los  de  reciente  creación,  tienen  la  posibilidad  de  ser 

calificados  y  obtener  los  apoyos  establecidos  para  cada  caso.  En  la 

gráfica  2  se  observa  la  evolución  favorable  para  este  indicador 

institucional en los últimos años.
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Gráfica 2 
PORCENTAJE DE LA MATRÍCULA DE ALUMNOS DE POSGRADO ATENDIDA POR PROGRAMAS DE 

BUENA CALIDAD 2004‐2008 

2.2   PERSONAL ACADÉMICO. 

La planta de profesores‐investigadores de una  institución educativa  es 

uno  de  los  activos  más  importantes  para  el  cumplimiento  de  sus 

objetivos,  la  carrera  académica  en  nuestra  universidad  es  un  tema 

relevante en los momentos actuales y al que se ha convocado para que 

sea discutida ampliamente entre la comunidad de profesores. 

Por mandato  específico  del  Colegio  Académico,  se  creó  una  comisión 

para  analizar  los  temas  vinculados  a  la  carrera  académica  en  la 

universidad  y  en  su  caso  proponer  las  reformas  reglamentarias 

correspondientes. La comisión se encargará de abordar lo concerniente 

a  la  trayectoria  de  los  profesores‐investigadores  desde  que  ingresan 

hasta su retiro, lo cual es un tema complejo que exige de la participación 

de  la  comunidad  académica;  para  ello,  se  crearon  subcomisiones  que 

abordarán temas específicos y se espera presentar en fecha próxima un 

dictamen para ponerlo a consideración del Colegio Académico. 

Esta revisión de nuestro modelo vigente de carrera académica, se da en 

momentos  que  empiezan  a  ser  visibles  los  primeros  indicios  de  un 

cambio  generacional  de  los  académicos  fundadores,  profesores‐ 

investigadores con una alta habilitación y experiencia, formadores de las 

primeras  generaciones  de  académicos  y  grupos  de  investigación 

gestados  en  la  UAM.  La  necesaria  renovación  abre  un  período  de 

transición que debe conducirse con una visión clara del futuro deseable 

para nuestra universidad, que conserve  y eleve los niveles de calidad y 

excelencia  de  nuestra  labor  educativa  y  mejore  las  repercusiones 

sociales y culturales de la misma. 

Las condiciones económicas del país y otro tipo de factores, hacen de la 

estabilidad laboral que la institución ha procurado para todo el personal 

que trabaja en ella, sea valorada y apreciada, con pocos incentivos para 

un  retiro  que  garantice  condiciones  dignas  para  personas  que  han
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dedicado  gran  parte  de  su  vida  a  la  formación  de  mejores  seres 

humanos y a la preparación de los profesionistas e investigadores. Con 

el ánimo de aportar condiciones más dignas para quien decida retirarse, 

se  estableció  un  programa  voluntario  para  aquellos  profesores  que 

deseen jubilarse, al cual se han adherido profesores con una apreciable 

antigüedad y experiencia en las labores docentes y de investigación. 

Tabla 1 

Como muestra  la  tabla  1,  desde  que  se  estableció  este  programa  han 

solicitado  su  retiro  voluntario  154  profesores,  de  los  cuales  la  gran 

mayoría  son  profesores  titulares  y  corresponden  el  58%  a  la  Unidad 

Xochimilco,  el  29% a Azcapotzalco  y  13% a  Iztapalapa;  el  promedio de 

edad del total de profesores que accedieron al programa es de más de 

64 años y el de antigüedad en  la  institución es de casi 30 años,  lo cual 

nos  indica que la mayoría de estos profesores iniciaron sus actividades 

con la fundación de la institución. 

La  planta  de  profesores‐investigadores  en  nuestra  Universidad,  ha 

mostrado cierta estabilidad en cuanto a su número en los últimos años, 

con  pequeñas  variaciones  que  no  son  significativas,  destacando  los 

profesores de tiempo completo que representan el 87% del  total de  la 

planta  académica  definitiva  en  el  2008.  La  composición  por  categoría 

muestra  una  tendencia  hacia  la  concentración  en  los  titulares  con 

diferentes niveles, representando casi el 90% del total, como se muestra 

en la tabla 2. 

Tabla  2 

En  la actualidad, el promedio de edad para los profesores definitivos – 

mayor  a  cincuenta  ‐  y  los  años  que  tienen  desempeñando  labores 

académicas  –  mayor  a  veinte  años  ‐,  nos  permiten  afirmar  que  la 

plantilla  base  de  profesores  con  que  cuenta  la  institución  para  el 

PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE PERSONAL ACADÉMICO 

División /Unidad  Azcapotzalco  Iztapalapa  Xochimilco  Total 

CBI  14  4  18 

CSH  11  10  39  60 

CBS  6  38  44 

CYAD  20  12  32 

Total  45  20  89  154 

PROFESORES  T.C.  M.T.  T.P.  TOTAL 

TITULARES  2,334  142  87  2,563 

ASOCIADOS  167  73  56  296 

ASISTENTES  19  6  8  33 

TOTAL  2,520  221  151  2,892 

PERSONAL ACADÉMICO DEFINITIVO 2008
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desempeño de su labor educativa y de investigación, es una plantilla con 

una  experiencia  acumulada  considerable  y  cuyas  aportaciones  a  las 

labores  docentes  y  de  investigación  representan  un activo  importante 

para la institución. 

2.3  COBERTURA EDUCATIVA 

UNIDAD CUAJIMALPA. 

Uno de los retos más apremiantes de la educación superior en nuestro 

país,  es  la  baja  tasa  de  cobertura  y  las marcadas  desigualdades  entre 

entidades federativas, regiones, géneros así como entre grupos sociales 

y  étnicos;  de manera  comparativa  con  las  tasas  de  atención  de  otros 

países  con nivel  de desarrollo  similar  al  nuestro,  también  se muestran 

diferencias  notables,  las  posibilidades  de  acceso  son  desiguales  y  la 

condición  de  pobreza  de  la  mayoría  de  la  población  sigue  siendo  la 

principal limitante. 

La  expansión  de  la  matrícula  y  la  apertura  de  acceso  a  la  formación 

universitaria, son aspectos que deben atenderse a corto plazo, atenuar 

en  lo  posible  los  efectos  negativos  que  genera  la  enorme  cantidad  de 

jóvenes  que  ven  limitadas  sus  posibilidades  de  crecer,  con  un  futuro 

incierto y sin alternativas de desarrollo personal. 

Es claro que esta situación requiere de esfuerzos notables y de tiempo 

para avanzar con certidumbre hacia una educación superior con mayor 

alcance  y  equidad,  con  pertinencia  a  las  necesidades  sociales  y  al 

desarrollo que requiere el país. La UAM es una institución con un grado 

de desarrollo que puede aportar a esta tarea así como continuar con el 

fortalecimiento de su vida académica. 

La  institución  colabora  en  esta  tarea  con  la  creación  de  la  Unidad 

Cuajimalpa, que inicio sus actividades en el inmueble de la Universidad 

Iberoamericana y más tarde en el antiguo edificio del Consejo Nacional 

de  Ciencia  y  Tecnología.  Desde  finales  de  2007,  han  realizado  sus 

labores  docentes  en  la  calle  Artiificios  en  Tacubaya,  todas  ellas 

instalaciones provisionales. 

En noviembre de 2004, el Gobierno del Distrito Federal donó a la UAM 

un  predio  de  3.5  hectáreas  (El  Escorpión),  ubicado  en  Santa  Fe, 

Delegación Cuajimalpa, condicionado a que se destinara a la ampliación 

de las actividades académicas de la Institución en la zona poniente de la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Desafortunadamente, casi 

en el momento de la entrega del predio a la UAM, se inició un litigio por
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la propiedad del terreno que se resolvió a favor del Gobierno del Distrito 

Federal  en septiembre de 2007. Pocas semanas después, se actualizó el 

Convenio de Donación antes mencionado para la edificación de la sede 

definitiva  de  la  Unidad  Cuajimalpa.  Éste  es  un  predio  de  dimensiones 

reducidas pero ofrece  la posibilidad de varios pisos de construcción. El 

uso del suelo original no permitía instalaciones de servicios educativos, 

pero la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó por unanimidad 

en su sesión  del 29 de agosto del 2008 el cambio del uso de suelo, para 

el  predio  denominado  “El  Escorpión”  propiedad  de  la  UAM,  a 

Equipamiento  Urbano  a  solicitud  del  Jefe  de  Gobierno  del  Distrito 

Federal. 

Finalmente,  dio  inicio  la  construcción  de  la  Unidad  Cuajimalpa  con  la 

colocación de  la primera piedra –celebrada el 28 de octubre del 2008‐ 

en  la cual el gobierno  federal, a  través del Subsecretario de Educación 

Superior de la SEP, reiteró su compromiso de apoyar la construcción de 

un  sistema  educativo  de  nivel  superior  sólido  y  fuerte,  con  equidad  y 

calidad. 

Para la sede definitiva de la Unidad Cuajimalpa contempla un proyecto 

arquitectónico  sustentable  a  cargo  del  arquitecto  Pedro  Ramírez 

Vázquez, Doctor Honoris Causa por la UAM y Primer Rector General de 

la Institución,   a partir de las condiciones topográficas del terreno y las 

exigencias del Reglamento para el Ordenamiento del Paisaje Urbano del 

Distrito Federal. Es importante señalar  la gran labor de  las autoridades 

de  la Unidad y del ánimo y  respaldo de su comunidad para  iniciar este 

proyecto  educativo  con  bases  sólidas  y  un  futuro  que  augura  una 

institución pública de excelencia académica. 

ATENCIÓN A LA DEMANDA DE INGRESO. 

Es  preocupante  la  desigual  demanda  a  los  distintos  programas  de 

licenciatura y como consecuencia la saturación en algunas carreras y  la 

poca apreciación de otras por los jóvenes egresados de bachillerato. En 

términos generales,  los aspirantes  tienen una visión parcial del perfil y 

alcances  de  desarrollo  profesional  que  ofrecen  los  programas  y  de  las 

características  académicas de  la  institución,  lo  cual  se debe en parte  a 

criterios muy  arraigados en  la gente para  seleccionar  lo que  considera 

carreras  atractivas  en  el  mercado  de  trabajo  y  las  expectativas  de 

emplearse  en  puestos  con  salarios  bien  remunerados  en  forma 

inmediata. 

La función educativa de la institución debe atender las necesidades que 

demanda  el mercado  laboral  en  cuanto  a  formación  de  profesionistas 

con  determinadas  capacidades,  pero  también  debe  preocuparse  por 

formar  personas  que  no  necesariamente  tienen  el  perfil  de  lo  que  el
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mercado  demanda  en  virtud  que  este  se  maneja  con  criterios  donde 

predomina  lo  utilitario  y  con  visiones  estrechas  en  otro  tipo  de 

actividades  poco  apreciadas,  cuyo mercado  laboral  en  nuestro  país  es 

muy  limitado pero que son  fundamentales para el desarrollo social. Lo 

anterior,  nos  hace  reflexionar  sobre  los  perfiles  de  nuestra  oferta 

educativa, y a la vez, de la enorme cantidad de jóvenes que se quedan al 

margen de una formación profesional por esta discordancia entre oferta 

y  demanda  educativa.  Es  la  disyuntiva  de  atender  la  demanda  de 

carreras  tradicionales  y  saturadas  o  insistir  en  revertir  esta  tendencia 

hacia carreras que estén enfocadas a cubrir las necesidades sociales que 

no siempre corresponden a los requerimientos del mercado laboral. 

Para  difundir  e  informar  más  objetivamente  sobre  nuestra  oferta 

educativa y alternativas de desarrollo profesional, la institución adquirió 

un  autobús  el  cual  acondicionó  con  equipo  informático  y  audiovisual 

que  expusiera  en  forma  interactiva  las  bondades  académicas  de 

nuestros planes educativos. En la Ludoteca UAMóvil se imparten pláticas 

interactivas  en  las  que  los  jóvenes,  próximos  a  iniciar  la  vida 

universitaria,  disipan  sus  dudas  sobre  el  quehacer  de  esta  casa  de 

estudios y conozcan profesiones que son novedosas para ellos pero que 

tienen un amplio campo de acción profesional en las nuevas tendencias 

del conocimiento. 

En la primera etapa de trabajo la Ludoteca UAMóvil visitó ocho planteles 

del Colegio de Bachilleres con lo que aproximadamente 6,820 alumnos, 

maestros y autoridades conocieron más a detalle aspectos académicos 

de la UAM. En la segunda etapa, este autobús del conocimiento estuvo 

presente  en  13  planteles  del Colegio  de  Bachilleres,  dos  preparatorias 

del  Estado  de México  y  dos  colegios  en  Veracruz,  recorrido  en  el  que 

8,190  visitantes  se mostraron  interesados  por  los  servicios  educativos 

que  ofrece  nuestra  universidad.  En  la  exposición  “Al  encuentro  del 

Mañana” convocado por la UNAM, diversas  instituciones de educación 

superior  difundieron  su  oferta  educativa,  la  UAM,  y  por  medio  de  la 

Ludoteca UAMóvil  y con  los atractivo medios que dispone, expuso  las 

características  y  posibilidades  de  desarrollo  profesional  de  nuestras 

licenciaturas. 

La  gráfica  3  nos  proporciona  una  visión  del  comportamiento  de  la 

demanda de aspirantes, cuántos de éstos  fueron aceptados   y cuántos 

formalizaron  su  inscripción  a  la  institución  en  los  últimos  diez  años. 

Como  se  observa  en  la  gráfica,  hay  una  tendencia  ascendente  en  los 

últimos tres años, aún con el conflicto laboral que mantuvo suspendidas 

las  actividades  por  más  de  dos  meses  en  2008,  año  en  que  se  han 

presentado  el mayor  número  de  aspirantes  a  ingresar  a  la  institución, 

que  refleja  un  crecimiento  de  la  demanda  de  jóvenes  para  cursar 

estudios profesionales. Por contraste, hay que señalar el problema que
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representa  para  algunas  licenciaturas  el  cubrir  los  lugares  disponibles 

por la escasa demanda y la deficiente preparación en los niveles previos, 

de  una  proporción  considerable  de  aspirantes,  reflejada  en  los 

resultados del examen de admisión. 

Con  la  finalidad  de  no  depender  exclusivamente  del  resultado  de  un 

examen,  que  resulta  insuficiente  para  evaluar  las  capacidades  de  un 

aspirante,  para  el  2008  se  ponderó  el  resultado  del  examen  con  el 

promedio de bachillerato, buscando con esta medida mayor equidad en 

la selección de aspirantes a ingresar a la universidad. 

Gráfica 3 
DEMANDA DE INGRESO A LICENCIATURA, ADMITIDOS E INSCRITOS 

1999‐2008 

Algunos datos interesantes de los aspirantes a ingresar a la institución, 

del año que se informa, son los siguientes: 

•  Por género, el 53.9% son mujeres y el 46.1% hombres; 

•  Por  el  régimen  de  la  escuela  de  procedencia,  casi  un  69% 

proviene  de  escuelas  públicas  y  el  31%  de  instituciones 

privadas; 

•  La  Unidad  que  tiene  mayor  demanda,  es  Xochimilco  con  el 

46.24%, le sigue Azcapotzalco con el 35.23%, Iztapalapa con el 

16.76% y Cuajimalpa con el 1.76%; 

•  El  área  de  conocimiento  con  mayor  demanda  son  las 

licenciaturas de Ciencias Sociales y Humanidades con el 40.18%; 

•  La  institución  de  donde  proviene  el  mayor  número  de 

aspirantes, es el Colegio de Bachilleres con el 33.85% del total. 

De acuerdo a la información disponible, en los últimos años aceptamos 

en promedio al 20% de  los aspirantes que presentan examen, con una 

disminución en el último año, en el cual se aceptó a casi el 18%. En  lo 

que  respecta a  los aspirantes que  se  aceptan, hay que  considerar que 

cada  División  Académica  y  licenciatura  en  particular,  fija  los  criterios 

bajo  los  cuales  se  establecerá  la  aceptación  de  aspirantes  a  ingresar, 

entre  los  cuales  se  encuentra  el  cupo  disponible  y  el  puntaje mínimo 

aceptable en el examen de admisión.
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De los aspirantes que se aceptan para ser alumnos de la UAM, hay una 

cantidad que no  llega a  formalizar  su  ingreso a  la  institución atribuible 

en gran medida a que muchos aspirantes realizan trámites de admisión 

en más de una institución o no logran acreditar en el tiempo establecido 

los  requisitos  que  la  universidad  exige  para  su  ingreso  formal  como 

alumno,  lo  cual  denominamos  como  “deserción  inicial”.  Como  se 

observa  en  la  gráfica  4,  esta  deserción  disminuyó  en  casi  10%  en  el 

último año, es decir, no formalizan su ingreso uno de cada siete alumnos 

que se aceptan,  cuando esta proporción era aproximadamente uno de 

cuatro el año previo. 

Gráfica 4 
TASA DE DESERCIÓN INICIAL NIVEL LICENCIATURA 

2003‐2008 

Respecto al posgrado, el proceso de admisión tiene otras modalidades y 

criterios  que  responden  a  este  nivel  educativo.  La  aceptación  de 

aspirantes  al  posgrado  se  rige  por  criterios  más  rigurosos,  las 

convocatorias difieren en la periodicidad para el ingreso de acuerdo a la 

programación  de  cada  posgrado  que  permita  atender  en  las  mejores 

condiciones a los alumnos de cada programa. Los datos mostrados en la 

gráfica 5, reflejan un incremento de la demanda en cinco años, del 33% 

y  poco  más  del  35%  en  los  aspirantes  inscritos,  lo  cual  son  datos 

alentadores  que  reflejan  la  aceptación  de  nuestros  programas  de 

posgrado. 

Gráfica 5 
ASPIRANTES E INSCRITOS DE NUEVO INGRESO AL NIVEL DE POSGRADO 

2004‐2008 
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Es importante señalar que el tipo de aspirantes a este nivel son personas 

informadas  y  con  una  idea muy  clara  del  tipo  y  características  de  los 

programas  que  satisfacen  sus expectativas;  una  peculiaridad  a  señalar 

del  ingreso  al  posgrado,  es  el  hecho  que  una  alta  proporción  de  la 

demanda proviene de otras instituciones de educación superior. 

El  mantener  la  aceptación  y  calidad  de  nuestros  posgrados,  trae 

asociadas algunas ventajas ya mencionadas con anterioridad, además de 

crear condiciones más favorables para la permanencia de alumnos y por 

consecuencia, una mayor probabilidad de que éstos concluyan con éxito 

su posgrado. 

2.4  FORMACIÓN DE NUESTROS ALUMNOS. 

MATRÍCULA DE ALUMNOS. 

La formación de nuestros alumnos es una tarea sustantiva y prioritaria, 

la  educación  de  individuos,  además  de  la  formación  académica,  lleva 

implícita  la  adquisición  de  valores  que  regulan  nuestra  visión  de  la 

realidad,  la  forma  de  interpretar  la  dinámica  social  y  sus 

manifestaciones  cotidianas,  tanto  del  entorno  inmediato  como  de  lo 

que acontece en otros espacios sociales. 

La  institución  promueve  que  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  se 

desarrolle  de  forma  compartida  y  corresponsable  entre  profesores  y 

estudiantes;  en  condiciones  que  estimulen  en  los  alumnos  su 

integración y sentido de pertenencia a la comunidad universitaria y  los 

aproximen  a  su  futura  práctica  profesional  gracias  a  una  mejora 

continua de los servicios y  la infraestructura de apoyo a las actividades 

académicas. Esta  formación deberá  incluir  el  desarrollo de habilidades 

básicas  (en  su  propia  lengua  y  otras)  y  el  sentido  de  responsabilidad 

social. 

La atención global de alumnos de la universidad, diseñada inicialmente 

para atender 45,000 alumnos en tres unidades académicas, se conforma 

en la actualidad de 38,365 alumnos de licenciatura y 2,247 de posgrado 

para el trimestre otoño de 2008, lo que nos da un total de poco más de 

40,500  alumnos.  En  cuanto  al  número  de  alumnos  activos  en  el    año 

2008,  es  decir,  que  estuvieron  inscritos  o  reinscritos  en  al  menos  un 

trimestre  en el  transcurso  del  año,  registró  un  total  de  50,130,  de  los 

cuales 47,386  son de  licenciatura y  2,744  de posgrado.  Lo anterior no 

está considerando la capacidad de atención de la Unidad Cuajimalpa, la 

cual  espera  atender  6,500  alumnos  cuando  opere  a  su  máxima 

capacidad, según estimaciones del proyecto de desarrollo de la Unidad.
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El comportamiento de la matrícula de alumnos inscritos y reinscritos en 

los últimos años, muestra un incremento sostenido como se observa en 

la gráfica 6. Una revisión por nivel nos muestra un incremento de casi el 

12% en licenciatura para dicho período; para el posgrado se observa  un 

incremento  del  33%  considerando  en  conjunto  a  todos  los  niveles  del 

mismo. 

Gráfica 6 
ALUMNOS DE LICENCIATURA Y POSGRADO TRIMESTRE OTOÑO 

2003‐2008 

Respecto al tema de la deserción y bajas de alumnos, es preocupante la 

cantidad  de  alumnos  que  no  concluye  su  formación  profesional,  los 

motivos  son diversos y  de muy  variada  índole. De  cada generación de 

alumnos que ingresa, menos del 50% llega a terminar exitosamente los 

créditos  de  su  plan  de  estudios,  la  inmensa  mayoría  causa  baja  por 

cuestiones  reglamentarias  –  casi  el  86%  ‐  y  dentro  de  éstas,  las 

originadas  por  no  haber  terminado  la  carrera  en  el  plazo  máximo 

establecido  en  la  legislación,  es  el  80%  del  total  de  los  alumnos  que 

causan baja. 

Tabla 3 
BAJAS REGLAMENTARIAS Y DEFINITIVAS DE ALUMNOS DE LICENCIATURA 

2003‐2008 

Como  se  observa  en  la  Tabla  3,  hay  un  incremento  en  cinco  años  de 

aproximadamente el  6% en  las bajas  totales,  con diferencias naturales 

que  pueden  consultarse  en  el  anexo  estadístico  a  nivel  de  plan  de 

estudios.  El  origen que  cuatro de  cada  cinco alumnos  causen baja por 

cumplirse el plazo máximo establecido para aprobar  los créditos de su 

plan  de  estudios  sin  lograrlo,  es  un  tema  que  debe  analizarse  para 

puntualizar  sobre qué medidas están al  alcance de  la universidad para 

reducir  en  lo posible este problema. Las bajas definitivas  se  entienden 

aquéllas  que  son  tramitadas  a  petición  expresa  del  alumno,  y 
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Año  Azcapotzalco  Cuajimalpa  Iztapalapa  Xochimilco  Total  

2003  1,887  1,540  1,435  4,862 
2004  1,824  1,592  1,411  4,827 
2005  1,678  3  1,763  1,493  4,937 
2006  1,941  5  1,979  1,340  5,265 
2007  1,700  8  1,932  1,470  5,110 
2008  1,790  22  1,862  1,488  5,162
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representan  el  14%  restante  de  quienes  no  concluyen  su  formación 

profesional. 

En cuanto al posgrado, las razones del abandono responden a otro tipo 

de motivaciones, son personas con  una preparación profesional previa 

y en muchos casos con responsabilidades laborales  y/o familiares. 

Tabla 4 
BAJAS REGLAMENTARIAS Y DEFINITIVAS DE ALUMNOS DE POSGRADO 

2004‐2008 

En este nivel como en la licenciatura, las bajas reglamentarias tienen un 

alto  peso  en  la  cifra  total  de  bajas  ya  que  representan  alrededor  del 

95%;  la dinámica de alumnos que no  concluyen, muestra  cifras  altas  y 

bajas en forma alterna y que en su inmensa mayoría no acredita el plan 

de estudios en el tiempo establecido y se les aplica el reglamento en lo 

que refiere al tiempo máximo para acreditar el plan de estudios. 

APOYO EN BECAS. 

Uno  de  los  factores  que  contribuye  al  abandono  de  estudios  en 

licenciatura,  es  de  tipo  socioeconómico,  en  virtud  que  problemas  de 

economía  familiar  orilla  a  cierto  estrato  de  nuestros  alumnos  a 

contribuir  a  la  economía  familiar,  con  alta  probabilidad  de  bajar  su 

rendimiento  académico  y  en  última  instancia  al  abandono  de  sus 

estudios.  Aunado  a  lo  anterior,  aspectos  afectivos,  de  autoestima,  de 

comunicación, de motivación, etc. propios de jóvenes que están en una 

etapa de búsqueda de  identidad  y que  requieren apoyo y orientación, 

contribuyen  y  acentúan  el  grave  problema  de  deserción.  El  apoyo 

económico que representa una beca, no resuelve estos problemas pero 

contribuye  en  cierta  medida  a  atenuarlo,  debe  complementarse  con 

otro  tipo  de  acciones  que  refuercen  la  eficacia  de  nuestra  labor 

educativa tomando en cuenta el entorno en la cual se desarrolla. 

El  Gobierno  Federal  estableció  a  partir  del  año  2001  el  Programa 

Nacional  de  Becas  (PRONABES)  en  las  Instituciones  de  Educación 

Superior Públicas, dirigido a los alumnos de bajo nivel socioeconómico y 

que demuestren un buen rendimiento académico. Considerando el nivel 

socioeconómico de  los alumnos que asisten a  la  institución, existe una 

Año  Azcapotzalco  Iztapalapa  Xochimilco  Total 

2004  94  182  116  392 
2005  62  80  81  223 
2006  69  143  141  353 
2007  45  98  89  232 
2008  95  109  112  316
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cantidad  considerable  que  se  ajusta  a  los  requisitos  para  que  se  le 

otorgue  este  apoyo  económico,  mismo  que  se  proporciona  en  partes 

iguales  entre  gobierno  federal  y  la  institución.  Este  apoyo,  es  una 

medida encaminada a propiciar equidad de condiciones entre un sector 

de  la  población  estudiantil,  atenuar  la  deserción  escolar  y  elevar  la 

probabilidad de éxito. La institución aprovisiona los recursos necesarios 

para garantizar el apoyo económico durante toda la carrera si el alumno 

demuestra la regularidad académica que establece la normatividad. 

La gráfica 7 ilustra la evolución en los últimos seis años de éste apoyo, 

el  cual  se  ha  incrementado  con  una  cobertura  de  casi  el  20%  de  la 

matrícula  inscrita  y  reinscrita  en  un  trimestre  lectivo  normal;  la 

distribución  por  División  y  Unidad  se  puede  consultar  en  el  anexo 

estadístico.  Es  importante  señalar  que  este  programa  obliga  a  dar  un 

seguimiento puntual del aprovechamiento académico, asignándoles un 

tutor  a  los  alumnos  becados.  Para  los  años  2004  a  2006  la  institución 

otorgó becas de excelencia con recursos propios, dirigidas a los alumnos 

regulares de los últimos trimestres de la carrera, programa que dejó de 

aplicarse al incorporar a estos alumnos al programa PRONABES. 

Gráfica 7 
NÚMERO DE BECAS PAGADAS EN LICENCIATURA 

2003‐2008 

Para el presente año, el gobierno  federal a  través de  la SEP convocó a 

los alumnos que se encuentran cursando estudios del nivel licenciatura 

en alguna institución pública del país, al programa de fortalecimiento de 

becas, el cual trata de premiar el mérito y el esfuerzo de los estudiantes 

que  tienen  los  mejores  promedios  otorgándoles  diferentes  apoyos: 

Becas de Excelencia; Becas de Titulación; Becas de Servicio Social; Becas 

de Vinculación; Becas de Movilidad y Becas de Superación Profesional. 

Estas  becas,  adicionales  al  PRONABES,  se  tramitan  a  través  de  una 

página  electrónica  de  la  SEP  y  se  pagan  en  una  sola  exhibición.  Los 

resultados para los alumnos de la institución, se observan en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 5 
NÚMERO DE BECAS PAGADAS POR LA SEP A ALUMNOS DE LA UAM 2008 

PROGRAMA ADICIONAL AL PRONABES 

El  apoyo en becas para  los alumnos de posgrado,  está  condicionado a 

que los programas de estudios estén evaluados y reconocidos como de 

buena  calidad  por  el  programa  PNPC  administrado  por  SEP‐CONACyT, 

instancias  que proporcionan los recursos para este apoyo. La institución 

también  ha  establecido  un  programa  de  becas  complementario  para 

apoyar  a  los  alumnos  de  programas  de  reciente  creación;  para 

programas  evaluados  positivamente  y  para  la  elaboración  de    tesis, 

información que se expone en la gráfica 8 para los últimos cinco años. 

Gráfica 8 
NÚMERO DE BECAS PAGADAS POR LA INSTITUCIÓN EN POSGRADO 

2003‐2008 

En  virtud  que  las  nuevas  modalidades  del  Programa  Nacional  de 

Posgrados  de  Calidad  permiten  la  posibilidad  de  otorgar  apoyos  a  los 

alumnos registrados en posgrados de reciente creación ‐ evaluados con 

sustento académico de  calidad  ‐  ,  las becas de posgrado que otorga  la 

institución tienden a disminuir y en el corto plazo a desaparecer. 

Tipo de Beca  Azcapotzalco  Cuajimalpa  Iztapalapa  Xochimilco  Total 

Excelencia  14  5  18  124  161 
Titulación  114  0  59  101  274 

Servicio Social  89  8  58  192  347 
Vínculación  0  0  1  0  1 

TOTAL  217  13  136  417  783 
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EGRESADOS. 

En lo que respecta al egreso de alumnos en el nivel de licenciatura, hay 

marcadas  diferencias  entre  las  Unidades,  Divisiones  y  Programas  de 

Estudio,  lo  cual  refleja,  cuantitativamente, hacia donde  se han dirigido 

las preferencias en  cuanto a disciplinas  y  carreras que eligen nuestros 

alumnos  al  ingresar,  ya  que  es  natural  que  los  programas  con mayor 

número de alumnos sean los que más egresados tienen. 

Gráfica 9 
ESTUDIANTES QUE CONCLUYERON ESTUDIOS DE  LICENCIATURA POR UNIDAD 

2003‐2008 

El comportamiento de los últimos seis años en lo referente al egreso, se 

puede observar en la gráfica 9. Como se muestra en la misma, el egreso 

en 2008 alcanzó la cifra de 4,857, el más alto para un año en la historia 

de la UAM y el más alto en la historia de la Unidad Xochimilco; en total 

egresan  en  promedio  4,500  alumnos  por  año.  El  número  total  de 

alumnos  de  la  institución  que  concluyó  estudios  desde  que  ésta  inició 

sus  actividades,  es  de  111,709,  de  los  cuales  han  egresado  46%  de 

mujeres y 54% de hombres. 

Sobre  los  egresados  del  2008,  aún  con  la  suspensión  de  labores  que 

sufrió  la  institución,  los  alumnos  que  concluyeron  sus  estudios 

profesionales fue la más alta que ha tenido la UAM para un año desde 

que inició sus labores, sobre la cual podemos comentar lo siguiente: 

•  Por  género,  el  53%  son  mujeres  y  47%  hombres,  lo  cual 

indica  que  con el  paso  de  los  años  la  tendencia  de egreso 

por  género  se  ha  revertido,  concluyen  más  mujeres  que 

hombres. 

•  Por  escuela  de  procedencia,  el  34%  son  de  alumnos  que 

provienen de escuelas privadas, el 55% de escuelas públicas 

y un 11% que no tiene especificado el dato. 
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•  La  institución  de  procedencia  que  tiene mayor  número  de 

egresados,  es  el  Colegio  de  Bachilleres  con  el  27%  que 

también es la institución con el mayor número de aspirantes 

y de alumnos aceptados. 

•  Los programas que más alumnos egresados tienen, son  los 

ubicados  en  las  disciplinas  de  Ciencias  Sociales  y 

Humanidades  con  casi  el  40%  del  total,  que  mantiene  la 

proporción del total de egresados. 

•  Los  programas  que menos  alumnos  egresados  tienen,  son 

los  ubicados  en  las  disciplinas  de  Ciencias  Básicas  e 

Ingeniería, con casi el  11% del total, ligeramente por abajo 

de la proporción del total de egresados. 

•  La División Académica con más alumnos egresados, es la de 

Ciencias  Biológicas  y  de  la  Salud  de  la  Unidad  Xochimilco, 

con aproximadamente el 25% del total de egresados. 

•  Las  licenciaturas  con  mayor  número  de  egresados  son 

Administración  en  Iztapalapa,  Psicología  en  Xochimilco  y 

Derecho en Azcapotzalco, que conjuntamente tienen casi el 

15% del total de egresados. 

La eficiencia para egresar alumnos puede ser vista de diferentes formas: 

comparando  la  cantidad  de  alumnos  que  egresan  en  un  año 

determinado,  sin  importar  su  año  de  ingreso,  versus  los  alumnos  que 

ingresan en ese mismo año; otra forma es comparando los alumnos que 

egresan versus los que ingresan de la misma generación y que concluyen 

sus estudios en el tiempo establecido en los programas de estudio; por 

último,  si  comparamos  el  total  de  los  egresados  de  una  cohorte  de 

ingreso después de agotar todas las posibilidades que la legislación de la 

institución establece para que un alumno concluya sus estudios  ‐ doce 

años  de  permanencia  en  la  institución  como máximo  ‐  versus  los  que 

ingresaron de esa misma generación. 

Para el primer caso, nuestra eficiencia es de aproximadamente 50% en 

promedio; para el segundo caso es de 25%, y para el último caso, el total 

de alumnos que egresan de una generación después de doce años de 

permanencia  en  la  institución  es  de  47%.  En  términos  generales, 

tenemos una baja eficiencia para egresar alumnos, ya que uno de cada 

cuatro concluye sus estudios en el tiempo establecido por el programa y 

más del 50% de cada generación que ingresa no concluye sus estudios 

por diversos motivos. Cabe señalar que existen variaciones por unidad y 

programa  de  estudio,  diferencias  que  deben  analizarse  con  detalle  y 

generar  políticas  y  estrategias  que mejoren  nuestra  labor  docente  en 

este nivel educativo.
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La  permanencia  de  los  alumnos  en  la  institución  para  concluir  sus 

estudios de licenciatura, es otro indicador que nos acerca a una mayor 

comprensión  de los resultados obtenidos en nuestra labor educativa. En 

los últimos años, se ha observado que el tiempo utilizado para acreditar 

los planes de estudio es de  casi  16  trimestres  en promedio a nivel  de 

toda  la  institución,  pero  con  diferencias  notables  entre  carreras, 

Divisiones  y  Unidades  académicas,  como  se  puede  constatar  en  el 

anuario estadístico que desglosa el dato a estos niveles. La permanencia 

aquí mencionada se refiere exclusivamente a los trimestres de actividad 

académica; considerando los trimestres naturales, este lapso promedio 

se incrementa a casi 18 trimestres. Este dato se refiere a la totalidad de 

egresados hasta el trimestre otoño del 2008. 

El  comportamiento de este  indicador para  los egresados en 2008, nos 

revela que las carreras que más tiempo utilizan para acreditar su plan de 

estudios son las ubicadas en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

con  más  de  21  trimestres;  las  que  menos  tiempo  utilizan,  son  las 

ubicadas en la División de Ciencias y Artes para el Diseño con menos de 

15 trimestres. La unidad con los egresados que utilizan el menor número 

de  trimestres  para  egresar  es  la  de  Xochimilco  con  poco  más  de  13 

trimestres  promedio  para  todas  sus  licenciaturas,  incluyendo  la  de 

Medicina que establece cinco años en su plan de estudios. 

Gráfica 10 
TRIMESTRES CURSADOS PARA ACREDITAR EL PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA 

1999‐2009 

De acuerdo a la gráfica 10,  la tendencia en los últimos tres años indica 

una  declinación  en  las  tres Unidades,  pero mostrando  en  dos  de  ellas 

que los alumnos utilizan 50% o más del tiempo establecido en los planes 

de estudio. 

Respecto  al  posgrado,  el  acumulado  de  alumnos  que  han  obtenido  el 

grado o diploma de especialización,  llega a 5,996, destacando el grado 

de Maestría con casi el 60% del total. Algunos datos de los egresados de 

posgrado en el año 2008 se mencionan a continuación: 

•  Por nivel, la Especialidad es la que más ha crecido en los últimos 

seis  años,  en  2008  representa  casi  el  30%;  la Maestría  aporta 

poco más de 47% y el Doctorado con más del 22%. 
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•  Por género, egresaron 52% de mujeres y 48% de hombres. 

•  La  unidad  con mayor  número  de  egresados  es  Iztapalapa  con 

poco más de 50% del total. 

•  Los  programas  con  mayor  número  de  egresados,  son  los 

ubicados en  las Divisiones de Ciencias  Sociales  y Humanidades 

con poco más de 51% del total. 

•  Los  programas  con  el  menor  número  de  egresados,  son  los 

ubicados en las Divisiones de Ciencias y Artes para el Diseño con 

el 8% del total. 

El posgrado, es un nivel académico que la institución busca impulsar en 

todos sus aspectos, tanto académicos como ampliar la cobertura actual, 

lograr  que  la  población  de  posgrado  llegue  a  representar  al menos  el 

10%  de  nuestra  población  total,  es  decir,  aumentar  nuestra matrícula 

actual a cuatro mil alumnos. 

La  tendencia que ha mostrado el egreso en el posgrado en  los últimos 

seis  años  se  ilustra  en  la  gráfica  11,  la  cual  señala  un  crecimiento  en 

todos  los niveles en este período;  globalmente el egreso de posgrado 

en  dicho  lapso  creció  un  44%.  Esta  información  se  puede  consultar 

desglosada en  el  anuario  estadístico,  el  cual  presenta  información  por 

plan de estudios de los egresados de posgrado. 

Gráfica 11 
ALUMNOS QUE TERMINARON ESTUDIOS DE POSGRADO. 

2003‐2008 

OPINIÓN DE LOS EGRESADOS SOBRE FORMACIÓN RECIBIDA EN LA UAM 

En los últimos dos años se han realizado estudios para evaluar la opinión 

de  nuestros  egresados  de  licenciatura  sobre  la  formación  profesional 

que recibieron en nuestra  universidad así como la valoración que tienen 

los  empleadores  sobre  nuestros  graduados  de  licenciatura.  Algunos 

aspectos  relevantes  de  la  percepción  que  tienen  sobre  la  formación 

profesional  recibida, después de  cinco y diez  años de haber  concluido 

sus estudios, son los siguientes: 
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•  Ocho de cada diez egresados tiene empleo en la profesión que 

cursó, mientras  que  el  resto  se  desempeña en  otra  ocupación 

profesional. El estudio reveló también que 64% de los egresados 

de la UAM presta sus servicios en empresas privadas y 32% en el 

sector  público.  El  porcentaje  restante  está  distribuido  entre 

sectores sociales y otro tipo de organismos. 

•  De aquellos que laboran en el sector privado, alrededor de 17% 

estableció  su  propia  empresa  o  se  desempeñan  como 

trabajadores  independientes.  El  porcentaje  restante 

corresponde a egresados que laboran como empleados. 

•  Se encontró que más del 80% de  los egresados manifiesta que 

su trabajo coincide plenamente con la carrera que estudió. 

•  Sin  embargo,  consideran  que  no  se  les  preparó  de  ninguna 

manera para insertarse en el mercado laboral. 

•  Sobre  las  demoras  y/o  dificultades  que  los  egresados 

identificaron  para  conseguir  empleo  tras  egresar  de  la 

licenciatura,  destacan  las  siguientes  razones:  por  la  escasa 

experiencia laboral; las insuficientes ofertas laborales en el área 

de desarrollo de su carrera y la falta de recomendaciones. 

•  Acerca  de  los  conocimientos  y  habilidades  aprendidos,  los 

egresados  sostienen  que  el  plan  de  estudios  que  cursaron  les 

proporcionó satisfactoriamente: 

‐  Habilidad para la búsqueda de información; 

‐  Capacidad analítica y lógica  y, 

‐  Capacidad para aplicar conocimientos. 

Entre los principales aspectos que en la opinión de los egresados deben 

ampliarse en los planes y programas de estudio se encuentran: 

‐  la enseñanza de idiomas; 

‐  la enseñanza de programas computacionales y; 

‐  las prácticas profesionales. 

De  los aspectos  referidos  a  la organización académica  y  el  desempeño 

institucional,  los  egresados  calificaron  de  manera  muy  aceptable  los 

siguientes aspectos: 

‐  la organización trimestral (81.1%); 

‐  la labor de los profesores investigadores (79.3%) 

‐  la educación continua (68.1%) 

‐  las actividades culturales  (67.7%) 

Entre los rubros que los egresados consideran que no fueron atendidos 

suficientemente, sobresale la bolsa de trabajo con el 81.1% con opinión 

desfavorable.
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VALORACIÓN DE LOS EMPLEADORES SOBRE NUESTROS EGRESADOS. 

Sobre  la  valoración  que  los  empleadores  tienen  de  nuestros  alumnos 

graduados, se abordan variadas temáticas, entre las que destacamos: 

•  En referencia al régimen jurídico de la empresa o institución de 

los  empleadores  encuestados,  57.76%  pertenece  al  sector 

privado, mientras que 39.91% corresponde al sector público; el 

restante no lo tiene especificado. 

•  Por  tamaño  de  la  empresa  denota  que  50.63%  de  los 

empleadores  encuestados  se  encuentra  ubicado  en  empresas 

grandes,  19.85%  pertenece  a  pequeñas  empresas,  16.03% 

corresponde a medianas empresas y 13.49% a pequeñas y micro 

empresas. 

•  Los profesionistas de recién egreso no siempre cuentan con una 

experiencia  laboral  previa,  sin  embargo  este  aspecto  es  un 

factor importante para el acceso al empleo. 

•  Los  test  psicológicos  para  la  medición  de  las  capacidades 

individuales  y  su  correspondencia  con  las  tareas  concretas  del 

puesto de trabajo y los test de personalidad, se han constituido 

como  un  referente  fundamental  en  los  procesos  de  selección 

por los empleadores. 

•  La  valoración  entre  los  profesionales  formados  en  la  UAM 

comparado  con  la  de  egresados  de  otras  instituciones  de 

educación  superior permite establecer que  los egresados de  la 

UAM  tienen  un  buen  nivel  de  aceptación.  El  98.3%  de  los 

empleadores  encuestados  contestó  que  sí  contrataría 

profesionistas  de  la  Universidad  Autónoma  Metropolitana,  lo 

cual  para  la  comunidad  académica  y  las  autoridades 

institucionales puede ser un dato alentador. 

•  La mayoría de  los encuestados opinan que  los egresados de  la 

UAM  cuentan  con  las  habilidades  necesarias  para  organizar  y 

dirigir equipos de trabajo. 

•  Una  parte  significativa  de  los  empleadores  encuestados 

manifestaron  que  los  egresados  de  la  UAM  muestran  un 

pensamiento  crítico  que  les  permite  identificar  problemas  y 

enlazarlos con soluciones viables de manera creativa. 

Estos  puntos  de  vista  de  nuestros  egresados  sobre  la  formación  que 

recibieron  en  la  institución  y  de  quienes  los  emplean  al  concluir  sus 

estudios,  son  importantes  referencias  a  considerar  sobre  cómo  se 

percibe  nuestra  labor  educativa  y  en  qué  aspectos  debemos  enfocar 

nuestra atención para mejorarla.
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3.‐  INVESTIGACIÓN 

La  investigación  es  una  actividad  que  ha  crecido,  pero  que  aún  es 

incipiente  en  algunos  campos  y  áreas  del  conocimiento.  Fortalecer  la 

investigación y crear las condiciones para que los grupos de académicos 

constituyan  los  núcleos  en  los  que  se  genere  y  distribuya  el 

conocimiento, resulta de primera importancia para abordar y presentar 

propuestas  de  análisis  e  intervención  en  asuntos  trascendentes.  Con 

este  fin,  se  impulsa  la  creación  de  grupos  de  investigación  y  de 

proyectos multidisciplinarios entre diversas entidades académicas de la 

institución así como la participación con organismos externos. 

El  apoyo  a  la  producción  de  conocimiento  científico  y  tecnológico,  así 

como  de  las  ciencias  sociales  y  las  humanidades  es  insuficiente  si 

evaluamos  las necesidades que plantean    esta  actividad  y  los  recursos 

que disponen para llevarla a cabo. Considerando que la infraestructura 

de  laboratorios  y  equipo  que  sustentan  los  trabajos  de  investigación 

requieren  de  inversiones  considerables,  la  institución  participa  en  la 

realización de proyectos con  los sectores productivos y de servicios así 

como  en  diversos  programas  de  apoyo  que  aportan  recursos  a 

profesores y grupos de investigación. 

El objetivo de disminuir la dependencia científica y tecnológica del país 

se  vislumbra  lejano  pero  es  necesario  persistir  en  los  esfuerzos  que 

impulsen  y  desarrollen  la  investigación,  tener  una  mayor  y  estrecha 

vinculación con los sectores público, productivo y de servicios para que 

los  resultados  de  la  misma  contribuyan  al  desarrollo  de  nuevas 

tecnologías,  a  la  solución  de  problemas  y  a  sentar  las  bases  de  un 

desarrollo científico y tecnológico propios. 

El gasto en ciencia y  tecnología como proporción del producto  interno 

bruto  del  país  no  ha  crecido  en  los  últimos  años;  se  tiene  una  baja 

proporción  de  investigadores  registrados  en  el  Sistema  Nacional  de 

Investigadores del CONACyT, en  relación  con el  número de habitantes 

del país, con aproximadamente 16 mil en 2007; se requiere incrementar 

la cantidad de graduados de doctorado, que son alrededor de dos mil al 

año; igualmente es baja la producción de artículos científicos del país en 

comparación con el de otros países similares al nuestro. 

Las instituciones de educación superior tienen mucho por aportar para 

el desarrollo de esta actividad, ya que en sus recintos se lleva a cabo una 

considerable proporción de la investigación que se realiza en el país. 

Derivadas  de  la  legislación  universitaria,  la  institución  ha  desarrollado 

una  serie  de  políticas  aprobadas  en  sus  órganos  colegiados  así  como 

estrategias  que  permiten  orientar  y  encauzar  las  actividades  de
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investigación, mismas que se han modificado y actualizado a  través de 

los  años  de  acuerdo  a  las  condiciones  y  desarrollo  de  su  planta 

académica y a los recursos que tiene disponibles para su desarrollo. 

La situación actual de la investigación en la institución, es el fruto de una 

ardua y persistente labor de nuestros académicos a lo largo de los años, 

de establecer y construir una amplia red de intercambios con sus pares y 

continuar en la habilitación de nuevos investigadores. 

3.1  HABILITACIÓN DE LA PLANTA ACADÉMICA. 

La  investigación  es  una  actividad  que  abre  nuevas  fronteras  al 

conocimiento y promueve  la  revisión crítica del saber acumulado; para 

ello,  se  requiere  personal  con  la  más  alta  preparación.  Una  de  las 

fortalezas de nuestra universidad, es el alto nivel de habilitación que su 

planta  académica  ha  logrado,  producto  de  un  esfuerzo  continuado  de 

políticas  que  promueven  y  apoyan  la  obtención  del  posgrado. 

Actualmente, como lo muestra la gráfica 12, el grado predominante de 

los profesores de tiempo completo de la institución, es el de Doctor, que 

es  el  grado  que muestra mayor  variación  positiva  en  los  últimos  seis 

años, con un crecimiento de 43% en dicho período. 

Gráfica 12 
DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS 

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO 
2003‐2008 

Los  grados  de  Especialidad  y  Maestría  señalan  una  variación  poco 

significativa  ya  que  se  han  convertido  en  puentes  intermedios  para 

llegar  a  obtener  el  Doctorado;  el  nivel  de  Licenciatura  muestra  una 

tendencia  a  la  baja  equivalente  al  crecimiento  del  Doctorado. 

Comparativamente,  el  promedio  nacional  del  grado  de  Doctor  en  las 

instituciones  de  educación  superior  es  de  alrededor  de  30%  y  el  de 

Especialización  y  Maestría  de  aproximadamente  el  50%,  con  una 

tendencia  a  la  reducción  de  brechas  entre  instituciones  similares  a  la 

nuestra  por  el  impulso  que  el  programa  de  mejoramiento  del 

profesorado,  PROMEP,  ha  establecido  como  estrategia  para  elevar  la 

calidad de la educación superior del país. El reto a futuro es mantener y 

mejorar  la proporción de profesores de tiempo completo con posgrado 
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al mismo  tiempo  que  se  da el  proceso  de  renovación  generacional  de 

nuestros académicos fundadores. 

PERFIL PROMEP. 

Es  deseable  la  participación  y  aportación  del  profesor  en  otras 

dimensiones de la actividad académica adicionales a las tradicionales de 

docencia en aula e investigación en cubículos y laboratorios, tales como 

el  establecimiento y operación de esquemas de  tutoría  individual y  de 

grupo  para  estudiantes;  mejorar  el  funcionamiento  e  impacto  de  los 

programas  educativos;  promover  la  innovación  educativa,  la 

incorporación de nuevos enfoques y tecnologías en apoyo al proceso de 

enseñanza‐aprendizaje  centradas en  los alumnos; motivar  la movilidad 

estudiantil etc. Estas actividades, además de  enriquecer y diversificar su 

labor educativa, contribuyen de manera favorable a elevar la calidad de 

la educación que impartimos, mejorar los resultados del desempeño de 

los estudiantes y en general del funcionamiento académico institucional. 

Conjuntar  y mantener estas  características en  la planta de académicos 

de  tiempo  completo  de  una  institución  de  educación  superior, 

caracterizan al profesor con perfil PROMEP (Programa de Mejoramiento 

del  Profesorado),  de  acuerdo  a  los  criterios  establecidos  por  la  SEP  y 

considerado  como  uno  de  los  parámetros  para  evaluar  la  capacidad 

académica de una institución. 

Gráfica 13 

PERSONAL ACADÉMICO CON RECONOCIMIENTO DE PERFIL PROMEP 

2004‐2008 

En particular,  la evolución del personal académico de tiempo completo 

que  ha  realizado  gestiones  para  que  se  le  reconozca  con  el  perfil 
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año que se informa después de un descenso previo. 
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el  programa,  mostrando  altibajos  en  la  cantidad  que  tienen  tal 
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se otorga al  inicio del  reconocimiento,  conforme  se  vence  tal  período, 

hay  que  actualizar  la  información  que  lo  respalda  para  solicitar  su 

renovación. 

Desde  que  inició  su  participación  en  este  programa,  la  institución  se 

distinguió por tener el mayor número de profesores con perfil PROMEP; 

sin embargo, otras instituciones han mostrado una mayor aplicación en 

este programa y han desplazado a la UAM del lugar preponderante que 

había  tenido  en  años  anteriores.  Es  necesario  generar  políticas  que 

permitan incrementar la participación de nuestros profesores de tiempo 

completo  en  este  programa  para  que  la  institución  no  continúe 

rezagándose en este reconocimiento académico. 

ACADÉMICOS INCORPORADOS AL S.N.I. 

Un rasgo que distingue la consolidación de una institución académica, es 

la  calidad  de  la  investigación  que  realiza,  su  vinculación  a  redes  de 

intercambio  académico  tanto  nacionales  como  del  extranjero,  y  al 

reconocimiento  de  los  resultados  de  sus  investigadores  por  otras 

instituciones y entidades especializadas en el desarrollo de  las ciencias 

básicas y aplicadas en sus diferentes disciplinas. 

Tener  el  reconocimiento  como  investigador  nacional  en  cualquiera  de 

sus  niveles  implica  calidad  en  los  trabajos  desarrollados,  que  por  lo 

general deben ser publicados por revistas especializadas de reconocido 

prestigio  internacional.  El  organismo  encargado  de  evaluar  e  impulsar 

labores  de  investigación  a  nivel  nacional,  es  el  Consejo  Nacional  de 

Ciencia y Tecnología, uno de los programas que apoya el desarrollo de 

esta  actividad,  es  el  Sistema  Nacional  de  Investigadores  (S.N.I.).  La 

normatividad  para  ingresar  y  permanecer  como miembro  del  sistema 

implica  resultados de alta  calidad en el  trabajo de  investigación de  los 

académicos,  lo  cual  implica  que  existan  proyectos  a  desarrollar  y  que 

tengan apoyo financiero. 

Para ello, la institución ha realizado esfuerzos importantes dirigidos a la 

generación  de  proyectos  de  investigación,  apoyando  las  iniciativas 

individuales  y  colectivas  de  nuestros  investigadores  o  con  la 

intermediación  institucional,  en  la  búsqueda  de  convenios  de 

colaboración con los sectores público, privado y organizaciones sociales 

así como con instituciones académicas nacionales y del extranjero. 

La participación de  la universidad en proyectos de  investigación busca 

utilizar  ampliamente  los  recursos  humanos,  de  infraestructura  física  y 

equipamiento  de  las  Unidades  académicas  y    que  los  resultados  de  la 

misma  tengan  un  mayor  impacto  social  y  que  un  mayor  número  de



RECTORÍA GENERAL  INFORME DE ACTIVIDADES 2008  30 

nuestros profesores estén en posibilidad de ingresar al Sistema Nacional 

de Investigadores en sus diferentes niveles. 

Gráfica 14 
PERSONAL ACADÉMICO PERTENECIENTE AL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES 

2003‐2008 

La  incorporación  de  nuestros  profesores  al  S.N.I.  ha  mostrado  una 

tendencia  creciente  en  los  últimos  seis  años,  como  se  muestra  en  la 

gráfica  14,  con  un  incremento  de  casi  el  54%  en  dicho  periodo.  Es 

deseable que nuestra institución se distinga como una de las que tiene 

mayor número de investigadores reconocidos en el S.N.I. 

De acuerdo a la gráfica, más del 91% tiene la categoría de investigador 

nacional y 8.8% son candidatos a  investigador;  la mayor proporción de 

profesores se encuentra en el nivel uno con poco más del 57%, el nivel 

dos se ubica en casi el 25%  y el nivel tres con más del 8%. Por nivel, el 

que ha mostrado mayor crecimiento en el último año es el nivel 2 con el 

19%, el nivel 3 creció casi 16% y el nivel 1 el 10%. 

Por  dependencia,  la  unidad  con  mayor  número  de  profesores 

reconocidos por el S.N.I. es Iztapalapa con aproximadamente el 46% del 

total;  la  división  de  Ciencias  Básicas  e  Ingeniería  de  la  misma  unidad 

sobresale  con  161  profesores  registrados,  de  los  cuales  151  tienen  el 

reconocimiento de investigador nacional. La Unidad que tiene el mayor 

crecimiento en el último año es Cuajimalpa con más del 100%. 

La relación entre los académicos registrados en el S.N.I. y los profesores 

de  tiempo  completo  definitivos  es  de  33%;  por  Unidad,  Azcapotzalco 

tiene  casi  21%,  Iztapalapa  el  48%  y  Xochimilco  25%.  El  caso  de 

Cuajimalpa que tiene 70 profesores definitivos y 72 miembros del S.N.I. 

se debe a que una porción importante de su planta académica no tiene 

el nombramiento definitivo y/o son profesores visitantes. 

3.3  DESARROLLO DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 

La  universidad  busca  la  consolidación  de  sus  áreas  de  investigación  y 

grupos  de  académicos,  fomentando  que  sus  miembros  participen  en 
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redes  y  estructuras académicas nacionales e  internacionales,  que  sean 

referentes por sus aportaciones, su calidad, productividad y pertinencia 

en  la  solución  de  los  problemas  del  país  en  el  contexto  de  un mundo 

globalizado;  busca  la  participación  de  nuevas  generaciones  de 

investigadores,  promueve su desarrollo y consolidación. La universidad, 

a  partir  de  sus  áreas  de  investigación  y  de  grupos  de  profesores  con 

antecedentes  de  trabajo  en  conjunto,  ha  iniciado  un  proceso  de 

replanteamiento de los cuerpos académicos así como de la redefinición 

y complementación de líneas de investigación a desarrollar. Ello, con la 

finalidad  de  organizar  y  sistematizar  los  referentes  documentales  del 

trabajo  de  investigación  que  se  han  venido  realizando,  conocer  la 

participación  individual  y  colectiva,  las  temáticas  y  disciplinas  que 

cultivan nuestros profesores, así como los resultados obtenidos. 

FOROS Y REDES TEMÁTICAS. 

Para  fortalecer  las  redes  de  investigadores  y  la  consolidación  de  los 

grupos  académicos,  la  universidad  está  promoviendo  el  trabajo  de 

carácter  interdisciplinario  entre  sus  investigadores  por  medio  de  la 

organización y desarrollo de foros y redes temáticas, espacios en los que 

se  vinculan  los  profesores‐investigadores  provenientes  de  disciplinas 

diversas para discutir desde varios ángulos, asuntos sobre la energía,  la 

pobreza, el agua, la educación entre otros. Se pretende que estos foros 

se conviertan en tribunas regulares de discusión donde se definan temas 

y líneas de investigación, así como formas innovadoras de abordarlos en 

busca de soluciones a problemáticas sociales. 

Para ello, en el  transcurso del año que se informa se han organizado y 

llevado a cabo los siguientes eventos académicos en foros  temáticos: 

El agua es vida y calidad de vida, por lo que se convierte en instrumento 

para orientar el desarrollo de  las comunidades, municipios y entidades 

federativas. La zona metropolitana del Valle de México, no ha crecido al 

mismo ritmo de la expansión urbana la infraestructura hidráulica básica, 

drenaje y saneamiento. Esto ha dificultado la satisfacción de la demanda 

de agua, aunado a la sobreexplotación del acuífero, las afectaciones por 

inundación  y  el  insuficiente  tratamiento de aguas  residuales,  entre  los 

principales. En síntesis, se busca alcanzar la sustentabilidad hídrica. Cada 

uno de estos problemas presenta retos que requieren la intervención de 

especialistas en diversas disciplinas, de manera tal que con un enfoque 

multidisciplinario  puedan  generarse  alternativas  de  solución  integrales 

para el manejo del agua. 

Conciente  de  esta  problemática,  la  UAM  organizó  el  Segundo  Foro 

Metropolitano  del  Agua  en  el  Valle  de  México,  para  aportar 

alternativas de solución para el manejo integral del agua.
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A través del Foro de Educación,  se busca propiciar  la participación y el 

diálogo  entre  profesores‐investigadores  de  la  UAM  y  de  otras 

instituciones y organismos de diversas disciplinas para examinar, debatir 

e intercambiar experiencias en temas relacionados con la educación en 

todos sus niveles y modalidades, desde diferentes perspectivas. 

El  Foro  de  Energía,  constituye  una  organización  de  profesores‐ 

investigadores  y  estudiantes  de  diversas  áreas,  departamentos, 

divisiones  y  unidades  académicas  interesados  en  temas  del  sector 

energético. El Foro UAM de Energía, promueve y realiza actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, docencia y servicios a los diversos 

sectores de  la  sociedad, desde un enfoque  integral. El  actual  esquema 

de  desarrollo  cubre  una  considerable  proporción  de  sus  necesidades 

energéticas de fuentes fósiles y en forma limitada usa fuentes alternas, 

lo cual ha contribuido a generar desequilibrios ambientales y un futuro 

con  problemas  para  satisfacer  la  creciente    demanda  de  energía.  Es 

necesario  anticipar  alternativas  viables  y  seguras  que  permitan  una 

transición  energética  que  no  impacte  negativamente  el  desarrollo  del 

país,  disminuir  la  excesiva  dependencia  del  petróleo  y  gas  para  cubrir 

nuestras necesidades de energía. 

Debido  a  la  importancia  de  la  Micro,  Pequeña  y  Mediana  Empresa 

(MIPyME)  en  términos  de  su  aportación  al  PIB,  a  la  generación  y 

mantenimiento de empleos y al alto porcentaje de unidades económicas 

que  representan,  este  sector  ha  sido  objeto  de  estudio  para  los 

investigadores  de  diversas  universidades  del  país,  entre  ellas  la 

Universidad  Autónoma  Metropolitana.  El  desarrollo  económico  y 

administrativo  de  las  MIPyME  es  un  problema  complejo  que, 

precisamente  por  ello,  ha  sido  abordado  desde  diversas  perspectivas 

disciplinarias  y  metodológicas,  y  desde  múltiples  niveles  y  enfoques 

analíticos. En este contexto surge el Foro para el Estudio de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas, que representa un paso para entender 

acerca de su actividad, organización y operación en el contexto regional 

y nacional y desarrollar mecanismos de  asesoría y apoyo a este sector. 

El concepto de pobreza ha sido analizado desde diversas perspectivas, 

las cuales van desde la mirada oficial  (tratando de combatirla) hasta la 

académica  (buscando  explicaciones).  A  la  magnitud  del  problema 

corresponde  el  número  de  escritos  existentes,  algunos  teóricos,  otros 

con  aplicaciones  prácticas  y  concretas,  pero  hasta  el  momento  no  se 

tienen  los  resultados  esperados;  los  datos  e  informes    nacionales  y 

externos revelan que la pobreza va en aumento. Bajo esta premisa, se 

desprende el  Foro  “Pobre, Pobreza,  Empobrecimiento”, esfuerzo que 

busca  trascender  hacia  la  sociedad  con  el  objetivo  de  repercutir  en  el 

replanteamiento  y  modificación  de  las  políticas  que  atienden  este 

lacerante  problema  del  país.  La  explicación misma  de  por  qué  no  han
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surtido efecto  los programas oficiales debe  ser  incluida en  la  reflexión 

teórica;  la  academia  podría  incidir  en  esa  dirección  y  convertir  la 

reflexión en propuestas concretas de acción. 

El  Foro  UAM  en  la  Salud  promueve  y  realiza  actividades  de 

investigación,  desarrollo  tecnológico,  docencia  y  servicio  a  la  sociedad 

desde  un  enfoque  científico,  tecnológico  y  social  del  sector  salud.  La 

salud es un tema de contrastes que refleja los cambios en las conductas 

sociales y el avance en los conocimientos médicos y epidemiológicos. La 

esperanza de vida de la población en nuestro país se ha incrementado, 

pero  persisten  problemas  de  sanidad  derivados  de  las  condiciones  de 

marginalidad, en todos los sentidos, en que se encuentran importantes 

sectores de población que no tienen acceso a tan indispensable servicio. 

Es  un  tema  que  reclama  atención  y  estudio  multidisciplinario  para 

precisar las políticas y estrategias que abatan el rezago en esta materia. 

Es  indiscutible  que  una  de  las  áreas  de  la  ciencia  actual  que  tendrá 

repercusiones en diversos campos de aplicación, en relativamente poco 

tiempo, es la nanotecnología. Académicos  de la UAM  se reunieron para 

formar parte de la Red en Nanociencia y Nanotecnología con el objetivo 

de sumar esfuerzos, talento y experiencia y avanzar en  la investigación 

y desarrollo de esta disciplina de frontera. Al confluir en el Foro diversos 

académicos adscritos a Divisiones Académicas de las cuatro Unidades de 

la UAM, se propicia un acercamiento de quienes desde distintas ramas 

de  la ciencia se encuentran trabajando en estos temas así como en las 

posibles aplicaciones que pueden generarse en la práctica. 

La infraestructura de laboratorios y equipos para realizar las actividades 

de  investigación,  implican  inversiones  que  hacen  necesaria  la 

participación  de  la  institución  en  el  desarrollo  de  proyectos  con  los 

sectores productivos y de servicios así como en convenios de apoyo con 

entidades del sector público. Como parte de la convocatoria emitida por 

el  Consejo Nacional  de  Ciencia  y  Tecnología,  la  UAM  fue  seleccionada 

para recibir recursos e invertirlos en infraestructura del Centro Nacional 

de Investigación en Imagenología e Instrumentación Médica y en formar 

parte  del  proyecto  nacional  Delta Metropolitana  de  Cómputo  de  Alto 

Rendimiento, junto con la UNAM y el CINVESTAV. La participación de la 

institución  en  estos  proyectos  se  logra  por  el  desarrollo  alcanzado  en 

estos campos de  la  investigación;  fortalece nuestras capacidades para 

desarrollar  nuevas  investigaciones  y  amplía  los  intercambios  de 

colaboración con otras instituciones y entidades. 

CUERPOS ACADÉMICOS. 

La  SEP,  a  través  del  Programa  de  Mejoramiento  del  Profesorado 

(PROMEP)  y  del  Programa  Integral  de  Fortalecimiento  Institucional
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(PIFI),  ha  impulsado  el  otorgamiento  de  apoyos  económicos  a  los 

cuerpos  académicos  como  estrategia  para  elevar  la  capacidad 

académica  de  las  instituciones  de  educación  superior  del  país,  acción 

que  ha  obtenido  como  primer  resultado,  el  integrar  un  catalogo  de 

grupos de académicos con información sobre el trabajo de investigación 

que se realiza en las universidades e instituciones de educación superior 

del  país,  además  de  conocer  el  grado  de  desarrollo  y  capacidad 

académica que caracteriza a cada institución en este rubro. 

Gráfica 15 
CUERPOS ACADÉMICOS Y NIVEL DE DESARROLLO 

2003‐2008 

El registro y reconocimiento de los cuerpos académicos implica evaluar 

el  grado  de  habilitación  y  antecedentes  del  trabajo  individual  de  sus 

integrantes,  las  manifestaciones  colectivas  de  su  productividad  y  la 

calidad de la misma, su participación en redes de colaboración así como 

la  integración  de  alumnos  de  posgrado  en  los  proyectos  que  se 

desarrollan. El apoyo se otorga a los programas de trabajo que plantea 

el  cuerpo  académico  para  elevar  su  nivel  de  desarrollo,  o  en  su  caso, 

mantener su calidad como grupo consolidado. 

La universidad inició su participación en este programa a partir del año 

2003,  y  la  evaluación  a  sus  grupos  de  investigadores  ha  mostrado  la 

fortaleza de la universidad en esta función sustantiva; respecto al grado 

de consolidación que han alcanzado los cuerpos académicos de acuerdo 

a los criterios ya mencionados, se muestran en la gráfica 15, que incluye 

los resultados de la última convocatoria. 

La  composición  y  desarrollo  del  total  de  cuerpos  académicos  de  la 

institución,   evidencia    la existencia de un balance entre  los diferentes 

niveles  de  consolidación,  cualidad  propia  del  origen,  composición  y 

desarrollo de  los grupos de profesores que  se  integran para el  trabajo 

conjunto de líneas de investigación afines. Como se observa en la gráfica 

15,  hay  tres  grupos  en  formación  por  cada  grupo  consolidado  y  dos 

grupos en formación por cada grupo en consolidación. A nivel de Unidad 

y División, Iztapalapa es la que cuenta  con el mayor número de cuerpos 

académicos  consolidados  y  en  consolidación,  con  45  y  39 

respectivamente;  la  División  de  CBI  de  la  misma  Unidad  es  la  que 
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registra  la  mayor  cantidad  de  cuerpos  consolidados  con  20;  CSH  de 

Iztapalapa  tiene  el  mayor  número  de  cuerpos  académicos  en 

consolidación con 14 y CBS de Xochimilco en formación con 29. 

PROGRAMA DE FOMENTO Y APOYO A INVESTIGACIONES EN GRUPO Y 

MULTIDISCIPLINARIAS. 

La  institución  también  ha  impulsado  el  desarrollo  de  los  cuerpos 

académicos  promoviendo  su  participación  en  convocatorias  abiertas 

para el otorgamiento de recursos a las Áreas y Grupos de Investigación 

en  Proceso  de  Formación  que  no  tengan  apoyos  externos;  a  los 

académicos  interesados  en  desarrollar  Proyectos Multidisciplinarios;  a 

los interesados en Desarrollo de  Prospectos Tecnológicos de Inversión y 

para  quienes  deseen  participar  en  Proyectos  Enfocados  a  Mejorar  la 

Docencia  en  nuestra  universidad.  Estos  programas  van  en  su  segundo 

año  que  otorgan  apoyo  a  los  proyectos  beneficiados;  adicionalmente, 

para el año que se informa se incorporaron dos nuevos programas: el de 

Fomento  a  la  Formación  y  Consolidación  de  Redes  Temáticas  de 

Investigación  y  Vinculación  y  el  de  apoyo  a  la  Investigación  en 

Humanidades. Los resultados de las convocatorias en 2007 arrojaron un 

total  de  77  proyectos  beneficiados  y  para  el  2008,  se  apoyaron  33 

proyectos  que se desglosan de la siguiente forma: 

•  31 proyectos apoyados en 2007 y 9 en el 2008 para el Fomento 

al  Desarrollo  de  Áreas  y  Grupos  Académicos  en  Proceso  de 

Formación. 

•  36 proyectos apoyados en 2007 y 12 en el 2008 para proyectos 

que coadyuven a la mejora de la función sustantiva de docencia 

de la institución. 

•  6 Proyectos Multidisciplinarios en 2007 y 3 en el 2008. 

•  4 proyectos de Prospectos de Inversión en 2007. 

•  6 proyectos para el Fomento a la Formación y Consolidación de 

Redes Temáticas en 2008. 

•  3  proyectos  de  apoyo  a  la  Investigación  en  Humanidades  en 

2008. 

Con  el  impulso  y  recursos  que  los  proyectos  de  investigación  están 

recibiendo a  través de estos programas, es altamente probable que se 

tenga un  impacto favorable en el número de académicos  incorporados 

al Sistema Nacional de Investigadores. 

3.4  PRODUCCIÓN ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN 

La  actividad  de  investigación  en  la  institución  se  manifiesta  desde 

diferentes ángulos, uno de ellos es la evaluación que de dicha actividad 

realizan las comisiones de pares nombradas para efecto de promociones
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del  personal  académico;  en  promedio  se  evalúan  y  registran  10,000 

actividades relacionadas con la investigación por año. Por lo regular, en 

este  proceso  quedan  registradas  la  mayoría  de  actividades  realizadas 

por los profesores, algunas de las cuales se cuantifican en las siguientes 

gráficas  que  dan  cuenta  de  las  actividades  relacionadas  con  la 

investigación. Es claro que no representan el total de  las actividades de 

investigación que se realizan ni la calidad y el impacto de la misma, pero 

sí  son  representativas  para  cuantificar  la  producción  académica  de 

nuestros profesores. 

Gráfica 16 
REPORTES DE INVESTIGACIÓN O TÉCNICOS 

2003‐2008 

Los  reportes  de  investigación  o  técnicos  representan  la  segunda 

actividad  en  cantidad  que  realizan  los  académicos  de  la  universidad, 

después  de  los  artículos  especializados  de  investigación.  En  términos 

institucionales y de acuerdo a la gráfica 16, los reportes de investigación 

o técnicos muestran una leve recuperación respecto al año precedente 

pero señala una tendencia a la baja de tres años a la fecha. 

En  este  rubro  destacan  las  unidades Azcapotzalco  e  Iztapalapa  con un 

44% y 36% respectivamente para el año 2008; hay una recuperación de 

la primera respecto al año anterior, en los cuales destacaba como la de 

mayor aportación. 

El  artículo  especializado  de  investigación  muestra  un  incremento 

notable  del  14%  respecto  al  año  anterior;  este  rubro  no  tiene  una 

tendencia  definida  y  se  caracteriza  por  los  altibajos  en  el  período  que 

ilustra la gráfica 17. 

Gráfica 17 
ARTÍCULO ESPECIALIZADO DE INVESTIGACIÓN 

2003‐2008 
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En  este  apartado  la  unidad  Iztapalapa  es  la  que  mayor  contribución 

tiene en todos los años que cubre el reporte, con un promedio superior 

al 40% del total de artículos evaluados en cada año. 

La  publicación  de  libros  científicos,  gráfica  18,  tiene  un  promedio 

aproximado de 100 títulos por año, destacando el año 2007 con un total 

de 127 libros publicados y la unidad Xochimilco con casi el 50% del total 

de  ese  año;  para  el  2008  hay  una  disminución  de  casi  el  20%  y  se 

mantiene  la  Unidad  Xochimilco  con  el  mayor  número  de  libros 

publicados. 

Gráfica 18 
LIBRO CIENTÍFICO 

2003‐2008 

En  los  trabajos  presentados  en  eventos  especializados  tenemos  un 

promedio  aproximado  de  5,600 por  año,  como  lo  ilustra  la  gráfica  19, 

con una participación similar de  las unidades Iztapalapa y Xochimilco y 

en una proporción menor a éstas, la unidad Azcapotzalco. Esta actividad 

tiene un crecimiento del 16% respecto al del año pasado. 

Gráfica 19 
TRABAJOS PRESENTADOS EN EVENTOS ESPECIALIZADOS 

2003‐2008 
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construir  una  amplia  red  de  intercambios  con  sus  pares  académicos  y 

persistir  en  la  habilitación  de  nuevos  investigadores.  Los  escasos 

recursos  disponibles  para  desarrollar  esta  actividad  han  obligado  a 

nuestros  investigadores  a  buscar  y  diversificar  las  fuentes  de 

financiamiento,  construyendo  una  amplia  vinculación  con  los  diversos 

sectores de la sociedad. 

4.‐  VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 

La  atención  a  la  problemática  del  país  requiere  de  la  participación  de 

todos  los  sectores  y  en  especial  de  las  instituciones  de  educación 

superior como instancias de vanguardia en la generación y aplicación de 

la ciencia básica y aplicada. Es fundamental que nuestra labor trascienda 

hacia el exterior de  los  recintos universitarios y  fortalezca  la presencia 

social  de  la  institución,  promover  nuestra  participación  y  colaboración 

en  proyectos  a  través  de  convenios  con  los  diferentes  niveles  de 

gobierno, con  instancias públicas y privadas y con organizaciones de la 

sociedad civil; fomentar una mayor participación de los alumnos en los 

diferentes proyectos de  colaboración que  contribuyan a enriquecer  su 

formación  profesional  y  faciliten  su  inserción  al  ámbito  laboral  como 

futuros profesionistas o investigadores. 

Difundir las expresiones de la cultura universal y hacerlas accesibles para 

la mayoría de la gente es una tarea sustantiva que no debe descuidarse, 

las  actividades  culturales  contribuyen  a  crear  una  atmósfera  de 

convivencia  positiva  entre  la  comunidad  universitaria,  lo  que  genera 

condiciones  favorables para el desarrollo de sus actividades cotidianas. 

El  disfrute  de  las  manifestaciones  artísticas  debe  formar  parte  de  las 

actividades  de  alumnos,  profesores  y  trabajadores.  En  este  sentido,  la 

oferta  cultural  de  la universidad mostró una  variedad de actividades  y 

eventos difíciles de mencionar en su totalidad. Una parte de la actividad 

cultural y  recreativa se  realiza al  interior de las unidades académicas y 

otro tanto en  los espacios culturales que  la  institución tiene para tales 

efectos,  como  son  la  Casa  de  la  Paz,  Casa  de  la  Primera  Imprenta, 

Galería Metropolitana,  Galería  Manuel Felguérez etc. 

4.1  VINCULACIÓN ACADÉMICA CON ENTIDADES EXTERNAS 

Los  vínculos  que  la  institución  ha  construido  a  través  de  los  años  con 

organismos, instituciones y diversos sectores productivos y sociales, son 

de  naturaleza  y  características  diversas,  pero  todos  contribuyen  al 

cumplimiento  de  nuestra  tarea  educativa  y  de  investigación. 

Independientemente de los beneficios económicos que puedan aportar
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algunas  de  estas  relaciones  con  entidades  externas,  hay  otro  tipo  de 

aportaciones y beneficios para profesores y alumnos de la universidad. 

Las  unidades  académicas  se  han  distinguido  por  su  creciente 

participación en este campo,  logrando establecer  relaciones  fructíferas 

con  distintos  agentes  sociales,  incrementando  nuestra  presencia  en  el 

desarrollo  de  proyectos  que  valoran  la  capacidad  y  experiencia  de 

nuestros académicos. 

En el año 2008 se formalizaron 589 contratos y convenios, de los cuales 

28  son  con  entidades  del  extranjero;  los  vínculos  expresados 

formalmente  en  un  convenio  con  entidades  extranjeras  es  mínima 

aunque  no  refleja  las  redes  de  colaboración  que  se  han  establecido 

entre  académicos  de  la  institución  y  del  exterior.  Como  lo muestra  la 

gráfica  20,  existe  una  amplia  colaboración  formal  con  entidades  y 

organismos nacionales, la cual ha tenido un crecimiento considerable en 

los últimos años. La importancia que ha adquirido este tipo de asesorías 

y colaboración se manifiesta en los recursos económicos asociados, que 

contribuyen  a  que  las  actividades  de  investigación  de  nuestros 

académicos tengan el complemento necesario y el impacto social en la 

solución  de  problemas  del  país.  La mayoría  de  los  convenios  vigentes 

con  entidades  del  extranjero  son  con  instituciones  académicas,  la 

tendencia  globalizadora de  la mayoría de actividades productivas  y  de 

servicios, abre un amplio campo de oportunidades para  incursionar en 

asesorías a los sectores productivos y de servicio del exterior. 

Gráfica 20 

CONVENIOS Y CONTRATOS POR ORIGEN 

2003‐2008 

Otros  rubros de participación  con entidades que aportan  recursos  a  la 

universidad, son los que se tienen con la SEP a través de los programas 

de  fortalecimiento  institucional PIFI, que otorga apoyos concursables a 

instituciones con proyectos que demuestren mejoras en la calidad de la 

educación superior que imparten mediante la evaluación de indicadores 

de  capacidad  y  competitividad  académica,  y  el  de  mejoramiento  del 
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tecnologías de apoyo a la labor educativa. En la gráfica 21 se expone la 

aportación de este programa en los últimos seis años. 

Gráfica 21 
RESUMEN DE INGRESOS PIFI 2003‐2008 

La  evolución  de  los  ingresos  del  Programa  Integral  de  Fortalecimiento 

Institucional  muestra  una  ligera  recuperación  después  de  un 

comportamiento  a  la  baja  de  casi  diez  millones  de  pesos  en  años 

previos, período en el cual otras  instituciones han demostrado avances 

notables en cuanto a la capacidad académica de su planta de profesores 

y competitividad de sus programas de estudio, que han sido evaluados 

positivamente. La institución muestra signos de recuperación pero no ha 

podido  acceder  a  otro  nivel  de  evaluación  positiva  que  le  permita 

concursar por apoyos mayores. 

El  CONACyT  es  otra  institución que  por  la  naturaleza  de  sus  funciones 

tiene  una  intensa  relación  con  nuestra  universidad,  reflejada  en  los 

apoyos  otorgados  a  los  proyectos  presentados  por  nuestros 

investigadores así como a las becas que concede a los estudiantes de los 

programas  de  posgrado  que  estén  evaluados  y  reconocidos 

académicamente como de calidad. 

Un  resumen de  los  apoyos  externos  que  la  universidad ha  recibido  en 

los últimos seis años, se puede consultar en el anexo que acompaña este 

informe. 

4.2  ACTIVIDADES  CULTURALES Y DEPORTIVAS 

Es esencial ampliar la experiencia cultural de la comunidad universitaria 

y  en  especial  de  nuestros  alumnos,  ya  que  su  formación  no  debe 

limitarse a la instrucción académica que recibe durante su estancia en la 

universidad.  Las  actividades  culturales  son  parte  fundamental  de  la 

formación de las personas, fomentar el acceso a la cultura universal y al 

conocimiento  de  las  diferentes  expresiones  contemporáneas  del  arte 

mediante  su  difusión,  es  parte  esencial  de  nuestras  tareas  sustantivas. 

Éstas  y  cualquier  otra  actividad  que manifieste  el  espíritu  creativo  del 

ser humano, deben estar al alcance de la comunidad universitaria. 
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En  este  sentido  la  oferta  cultural  de  la  institución  en  sus  diferentes 

campus  e  instalaciones  durante  el  año  2008  mostró  una  variedad  de 

actividades  y  eventos  teatrales,  musicales,  cinematográficos,    danza  y 

exposiciones.  Una  cantidad  importante  de  la  actividad  cultural  y 

deportiva se realizó en instalaciones de las unidades y otras en espacios 

culturales  que  la  institución  administra  para  organizar  actividades  y 

difundir eventos culturales y académicos. 

Una  pequeña  muestra  representativa  de  las  actividades  culturales  y 

artísticas organizadas por las unidades, son las siguientes: 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

•  Exposición fotográfica “Fotografía India Increíble” 

•  Cine “Frida: Naturaleza Viva” de Paul Leduc 

•  Exposición “Acuarelas y pintura de Artistas Bolivianos” 

•  Concierto para Piano y Chelo, David Méndez Hernández y Cecilia 

Pérez Urias 

UNIDAD CUAJIMALPA 

•  Exposición  “Cuando mi  sangre  aún no era mi  sangre” de Carla 

Rippey 

•  Exposición “De Corazón” de Lourdes Ameida y otros autores 

•  Exposición “Ofrenda a Quetzalcóatl” 

UNIDAD IZTAPALAPA 

•  Exposición Fotográfica: “Mártires y heroínas en el transcurso del 

tiempo” de Peter Seibert Kopp 

•  Teatro “Espectáculo de Títeres Gigantes” 

•  Danza,  Festival  Internacional  de Danza  “Soliloquios  y  Diálogos 

Bailados” 

•  Ciclo de autor “Federico Fellini” 

UNIDAD XOCHIMILCO 

•  Exposición “Los Rostros del Color” de Jimmy Barragán 

•  Ballet Danzas Polinesias “El Cuerpo en Libertad” 

•  Música,  Momento  Mori  “Música  Medieval  para  Bailar  con  la 

Muerte con Mester de Juglaria” 

•  Ciclo de Cine “Para Abusar del Aire” 

RECTORÍA GENERAL 

•  Exposición “Figuras a Medio Dibujar” de Carlos Vidal 

•  Teatro “La Loca de Bouchout” Teatro de la Paz 

•  Exposición “Palabras Ocultas” de Arturo Hinojos 

En  el  año  2008,  la  Dirección  de  Actividades  Deportivas  se  avocó  a 

promover  una  participación  más  intensiva  de  la  comunidad  en  las 

diferentes  disciplinas  deportivas,  ya  sea  en  forma  recreativa  o  de 

competencia.  Entre  las  actividades  realizadas  se  mencionan  las 

siguientes:
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‐  Convivencia  deportiva  y  recreativa  2008,  evento  en  que 

participaron 538 alumnos de las selecciones representativas 

de las Unidades Académicas. 

‐  Convivencia  deportiva  y  recreativa  de  los  trabajadores 

administrativos, con la participación de 358 competidores. 

‐  Olimpiada  UAM  2008,  con  la  participación  de  1,708 

competidores en once disciplinas deportivas. 

‐  Serial  atlético  “Corriendo por  la UAM” con 705 deportistas 

participantes de todas las Unidades Académicas. 

A nivel  competitivo, se participó en  las  competencias  regionales  como 

integrante  de  la  VI  Región  del  CONDDE‐ANUIES  y  en  la  Universiada 

Nacional 2008 celebrada en la ciudad de Guadalajara, con los resultados 

siguientes:  Participación  en  once  disciplinas en  la  fase  estatal  con  312 

competidores;  siete  en  la  regional  con  61  participantes  y  seis  en  la 

Universiada Nacional con 20 participantes. 

Se clasificó para participar en seis disciplinas de la Universiada Nacional 

con los éxitos siguientes: 

Una medalla  de  oro en  tenis  de mesa,  dos  de  plata en  levantamiento 

olímpico  de  pesas,  unas  de  plata  en  atletismo  carrera  de  5,000  m. 

planos, una de plata en 3,000 m.  steplechase y una de bronce en tenis 

de mesa, atletismo y taekwondo respectivamente. 

4.3  ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN E IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

Es  necesario  reconocer  que  la  escasa  difusión  de  nuestras  actividades 

tanto al interior de nuestra universidad, como hacia el exterior, provoca 

una sensación de aislamiento en cuanto a la posibilidad de compartir lo 

que realizamos. Es menester desarrollar mecanismos de difusión interna 

dirigidos a todos los sectores de la comunidad universitaria. La difusión 

hacia el exterior debe mostrar, además de las actividades relevantes que 

se  llevan  a  cabo  en  el  ámbito  académico  y  cultural,  información  que 

muestre la esencia de la universidad, crear una imagen perdurable ante 

la sociedad. 

Con esta visión, en el  transcurso del año que se informa se efectuaron 

las siguientes actividades de difusión: 

•  En el transcurso de 2008 se realizaron 739 coberturas a eventos 

académicos organizados por la comunidad universitaria. 

•  Se  elaboraron  421  boletines  de  prensa  enviados  a 

representantes  de  medios  de  comunicación  tanto  impresos 

como electrónicos. 

•  Se  enviaron  96  invitaciones  a  medios  de  comunicación  para 

cubrir eventos académicos y culturales. 

•  Se  publicaron  en medios  impresos  70  planas  “Casa  y  Tiempo” 

con actividades relevantes de la universidad. Adicionalmente se
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publicaron  68  inserciones  sueltas  que  corresponden  a  Avisos, 

Cátedras, Convocatorias, Diplomados etc. 

•  Se implementó la página de la Dirección de Comunicación Social 

donde se difunde la “Síntesis de Prensa” de manera electrónica, 

que  fue  consultada por  aproximadamente 620,000 usuarios;  el 

“Semanario”  en  su  versión  electrónica  fue  consultado  por  un 

promedio  mensual  de  7,400  visitas  a  la  página;  otro  espacio 

disponible  es  “Ciencia  Desde  la  UAM”  que  fue  consultado  en 

promedio mensual por 4,000 usuarios. 

Adicionalmente,  se  editaron  43  semanarios  con  un  tiraje  de  3,300 

ejemplares por número;  la publicación de once  encartes  (suplemento) 

en  tres  diarios  de  circulación  nacional:  4  en  la  Jornada,  1  en  el 

suplemento  ¡Por  Fin!  del  Universal  y  6  en  Milenio  Diario.  En  estos 

suplementos  se  incluyeron  111  notas  informativas  repartidas  de  la 

siguiente forma: 

•  28 de Rectoría General 

•  20 de la unidad Azcapotzalco 

•  16 de la unidad Cuajimalpa 

•  22 de la unidad Iztapalapa 

•  25 de la unidad Xochimilco 

En  estas  notas  informativas  se  da  a  conocer  lo  más  relevante  de  las 

actividades  de  nuestra  institución  y  de  su  comunidad  de  alumnos  y 

profesores,  proyectando  hacia  la  sociedad  algunos  rasgos  que  nos 

distinguen como institución. 

El  formar una  identidad  institucional,  debe asociarse a  los  valores que 

nos  caracterizan  y  promovemos  hacia  la  sociedad,  aprovechar  las 

oportunidades que nos permitan comunicar y exponer nuestra esencia 

como  institución.  Al  respecto,  con  motivo  del  día  mundial  del  medio 

ambiente  2008,  la  Universidad  Autónoma  Metropolitana  recibió  un 

reconocimiento del Consejo Nacional  de  la  Fauna  (CNF)  por  su primer 

año  de  apoyo  y  participación  en  el  resguardo  de  las  especies  de  los 

zoológicos de la Ciudad de México, acto celebrado en el Auditorio  “Arq. 

Pedro  Ramírez  Vázquez”;  entrega  al  primer  biólogo mexicano  Enrique 

Beltrán Castillo (1903‐1994) del Premio Anual a la Conservación “Marco 

Antonio Pastrana de la Portillo” 2008; entrega a la Unidades Académicas 

de una réplica en miniatura de la escultura del jaguar negro o “Panthera 

Onca”, emblema de la institución. 

Uno de los valores que promueve la UAM, es la conservación del medio 

ambiente, del cual forma parte importante la conservación de la fauna. 

La  institución participa y  colabora con  los zoológicos de Chapultepec y 

Aragón  para  difundir  y  crear  conciencia  entre  sus  visitantes,  de  la 

importancia  de  las  especies  que  resguarda,  diseñando  cédulas 

informativas  para  conocer  y  aprender  aspectos  generales  de  algunas
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especies  en  exhibición,  que  suman  33  fichas  y  guías en  rótulos  de  las 

especies patrocinadas por la UAM. 

Inducir a los niños a generar una concepción de lo trascendental que son 

la preservación del medio ambiente y la conservación de la fauna, como 

valores  que  promueve  la  institución,  es  una  actividad  que  siembra 

conciencia en un sector de la población muy receptiva, que a futuro será 

un promotor de estos valores.  Dentro del marco de participación de la 

institución en  la promoción de  la conservación de  la  fauna, se  realizan 

dinámicas dirigidas a los niños que visitan los zoológicos, de las cuales se 

mencionan las siguientes: 

•  ¿Dónde Vivo? Que tiene como objetivo ubicar el hábitat natural 

de animal en cuestión. 

•  “Dale  Color  a  tu  Separador  de  Libros”  que  da  a  conocer  la 

importancia  de  la  permanencia  de  las  especies  en  nuestro 

planeta. 

•  “Loteria de los Animales”  que utiliza imágenes de animales que 

el guía cantaba dando rasgos característicos de la especie. 

•  “Curzoo de Verano 2008”  con actividades recreativas dirigidas a 

los  niños,  como  elaboración  de  manualidades  con  material 

reciclado,  experimentos  didácticos,  observación  directa  de 

organismos vivos y de material biológico entre otros. 

En todas estas actividades se obsequiaron artículos promocionales de la 

institución y de los patrocinadores que apoyaron tales eventos. 

La  recuperación,  protección  y  promoción  de  las  raíces  culturales  de 

nuestro país es una tarea sustantiva en que la UAM, como universidad 

pública, debe estar comprometida. Rescatar y mantener viva una de las 

festividades más antiguas  y  populares,  como  la  celebración del Día de 

Muertos,  contribuye  a  refrendar  nuestra  identidad.  Esta  celebración 

sincretiza  los  rituales  de  los  pueblos  del  México  precolombino  con  la 

visión  evangelizadora  europea,  cuyos  orígenes  son  anteriores  a  la 

llegada de los españoles a América. 

Es  importante  que  este  tipo  de  celebraciones  se  inscriban  como  una 

festividad popular, brindando actividades que induzcan el conocimiento 

de nuestras raíces culturales y atraigan la participación de la gente. Para 

cumplir con este compromiso compartido, en esta ocasión se contó con 

la  participación  de  las  Delegaciones  del  Distrito  Federal  y  las  cuatro 

Unidades Académicas de la universidad. 

Las puertas de nuestra Casa Abierta al Tiempo estuvieron abiertas para 

recibir  al  público  en  la  explanada  de  la  Rectoría  General  y  que  éste 

disfrutara de las ofrendas instaladas y de los eventos organizados como 

parte  de  la  celebración,  como  talleres,  exposiciones,  proyecciones
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documentales  así  como  de  danzas  tradicionales  y  bailes  con  distintas 

comparsas, sin faltar la música de diversos géneros y los antojitos típicos 

de estas fechas. 

La  presencia  de  la  institución  en  este  tipo  de  eventos,  contribuye  a 

difundir y preservar  la cultura y  la  imagen  institucional, poco conocida 

entre algunos estratos de la sociedad. 

5.‐  SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Las  funciones  sustantivas  de  la  actividad  académica  de  la  institución 

deben acompañarse de una eficiente administración de los servicios de 

apoyo  que  requiere  la  comunidad  de  alumnos  y  profesores  para  la 

realización de sus actividades. El desarrollo de la infraestructura física de 

los campus universitarios se rige por el plan maestro de construcciones 

para atender el  desarrollo y  crecimiento de  las unidades académicas y 

cubrir  las  necesidades  que  los  servicios  educativos  demandan.  El 

equipamiento  y  materiales  de  laboratorios,  aulas,  bibliotecas,  y  otras 

instalaciones  académicas,  se  realiza  mediante  programas  específicos 

que atienden las necesidades que los programas de estudio y proyectos 

de  investigación plantean. Otro tipo de servicios e  infraestructura para 

un  desarrollo  eficiente  de  las  actividades  sustantivas  son  todos  los 

sistemas que llevan el registro y control de las operaciones cotidianas de 

la institución y los equipos en que operan. 

5.1  SERVICIOS DOCUMENTALES 

Es evidente que las actividades de docencia e investigación se sustentan 

en  gran  medida  en  los  servicios  documentales  que  prestan  las 

bibliotecas,  instancia  fundamental  que  representa  un  indicador  de 

fortaleza de cualquier universidad. 

El  avance  tecnológico  y  sus  aplicaciones  repercuten  en  las  formas  y 

procedimientos que regulan  las actividades de  las  instituciones de una 

sociedad,  las  repercusiones en  la  educación no  son  la  excepción. Hace 

cinco  años,  las  actividades  de  las  bibliotecas  se  enfocaron  hacia  la 

consolidación  de  la  automatización  de  los  servicios  que  ofrecen;  la 

modernización  del  servicio  sigue  avanzando  al  utilizar  un  solo  sistema 

para la operación y control de las transacciones en las cuatro unidades 

académicas, lo cual ha generado los siguientes beneficios: 

•  Agilizar los trámites en mostrador al disponer de un módulo de 

control de los préstamos y devoluciones. 

•  Ampliar la bibliografía disponible en formato electrónico al estar 

en posibilidad de  consulta el  acervo  resguardado en  las  cuatro 

unidades desde la red.
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•  Evitar duplicidad y ahorros en  las suscripciones del material en 

este formato. 

•  Facilitar  la  búsqueda  y  localización  de  los  títulos  y  autores  así 

como la ubicación y disponibilidad del material deseado. 

Los  recursos  documentales  en  formato  digital  se  han  incrementado 

notablemente en los últimos seis años, en particular las revistas y bases 

de  datos  para  consulta  vía  Internet,  que  es  una  tendencia  que  se 

observa en  la mayoría de los centros documentales del país. La gráfica 

22 muestra las consultas a este tipo de material y la importancia que ha 

adquirido entre los usuarios. 

Gráfica 22 
CONSULTAS A BASES DE DATOS Y REVISTAS ELECTRÓNICAS EN FORMATO DIGITAL 

2008 

Para  evitar  la  duplicidad  en  las  suscripciones  al  material  en  formato 

digital,  este  se  realiza  en  forma  centralizada  atendiendo  los 

requerimientos particulares de cada una de las Unidades Académicas, lo 

cual libera importantes recursos para la adquisición de bibliografía en el 

tradicional libro en papel, que sigue representando la mayor riqueza de 

nuestras  bibliotecas.  La  gráfica  23  muestra  el  estado  que  guarda 

actualmente. 

Gráfica 23 
TÍTULOS Y VOLUMENES EN BIBLIOTECAS 2008 

5.2  INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FINANCIEROS. 

Entre las múltiples tareas que realizan las dependencias de la Secretaría 

General,  se  encuentran  las  relacionadas  con  las  tecnologías  de  la 
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información y comunicación, que se avocan a proveer la infraestructura 

y  los  sistemas  computacionales  que  soportan  lo  referente  a  la 

administración escolar,  administración académica,  recursos humanos  y 

recursos financieros. 

En  el  año  2007  se  realizó  una  actualización  de  este  rubro  en  la 

administración escolar, administración académica  y  en  los  sistemas de 

administración de los recursos humanos, debido a que la mayoría de los 

equipos y el software utilizado habían llegado al  límite de su vida útil y 

estaban  cerca  de  quedar  fuera  del  soporte  del  mantenimiento  que 

garantizara su operatividad. Para dar certeza y continuidad en el servicio 

que prestan, se emprendió una actualización   del hardware y software 

utilizado,  garantizando  la  continuidad  y  eficiencia  en  el  servicio  que 

prestan,  con  un  desempeño  y  capacidad  superior  que  reduce  los 

tiempos de respuesta en los procesos de registro y consulta en beneficio 

de la comunidad universitaria. 

El  sistema  de  administración  financiera  es  el  más  utilizado  y  que 

demanda  la  mayor  cantidad  de  recursos  informáticos,  al  cual  se  han 

agregado otros módulos, como es el caso del Control de Otros Fondos y 

que  requería  una  actualización  por  la  lentitud  en  la  respuesta  de  los 

trámites  administrativos  en  las  dependencias  universitarias.  La 

infraestructura y software de soporte utilizado, estaba siendo rebasada 

por el crecimiento de operaciones y esquemas de trabajo obsoletos. El 

sistema  estaba  en  un  límite  con  riesgo  de  colapso  y  afectación  a  las 

actividades académicas de la institución. 

En  el  año  que  se  informa  se  realizaron  las  acciones  que  garanticen  la 

continuidad  del  sistema  de  administración  financiera  y  mejorar  el 

servicio  a  los  múltiples  usuarios  del  mismo  en  las  dependencias 

académicas y administrativas de la universidad. Para ello, se integró un 

plan de trabajo que contemplara iniciar con la nueva versión reforzada y 

mejorada  del  sistema,  al  inicio  de  actividades  del  2009.  Entre  los 

beneficios  esperados  para  los  usuarios  del  sistema  de  administración 

financiera, se encuentran los siguientes: 

•  El  tiempo  de  procesamiento  de  la  información  se  realiza  de 

forma más  rápida y oportuna, con tiempos de respuesta para 

el usuario mucho menores. 

•  Facilidades  técnicas de  la  infraestructura, es decir, contar con 

servidores de bases de datos que permitan una administración 

proactiva, así como herramientas para diagnosticar la fallas de 

una manera rápida y oportuna. 

•  Garantizar las interfaces en línea con los otros subsistemas del 

Sistema  integral  de  Información  de  la  UAM  (SIIUAM).  Con  la 

nueva  versión del  subsistema de administración  financiera,  la 

comunicación    entre  los  diferentes  subsistemas  se  realiza  en 

línea y en tiempo real.
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•  Aumentar  la  capacidad  del  subsistema  para  garantizar  la 

continuidad  del  servicio  previendo  el  crecimiento  en  los 

próximos años. 

La búsqueda de la mejora continua de la gestión académica, constituye 

un compromiso para brindar servicios de apoyo eficientes y oportunos 

que requieren las funciones sustantivas de la institución. 

5.3  TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

La  universidad  siempre  ha  estado  abierta  al  escrutinio  público  con 

objeto de evaluar  las  tareas educativas que le  fueron encomendadas y 

verificar  que  los  recursos  que  le  son  asignados  para  cumplir  con  este 

objetivo  son utilizados adecuadamente. Para  facilitar  el  pleno ejercicio 

de este derecho y con ello favorecer la transparencia de la información, 

la  institución  ha  realizado  diversas  acciones  para  garantizar  que  toda 

persona pueda acceder a la información pública que genera o posee la 

propia universidad. 

La Oficina de Enlace y Acceso a la Información Universitaria, encargada 

de mantener vigente la información pública de esta Casa de Estudios, la 

actualiza  con  la  periodicidad  necesaria  y  la  pone  a  disposición  de  la 

comunidad  universitaria  y  de  la  sociedad  en  general  en  el  portal  de 

internet  de  la  universidad  www.uam.mx  el  cual  puede  consultar 

cualquier  persona.  En  dicha  página  se  puede  consultar  la  Estructura 

Orgánica, Informes de actividades de los órganos e instancias de apoyo, 

Tabuladores  del  personal  académico  y  administrativo,  Acuerdos  del 

Rector General, Resultados de las auditorías practicadas etc. 

Como  ha  sido  práctica  de  la  universidad  desde  que  la  Ley  Federal  de 

Transparencia  y Acceso a  la  Información Pública Gubernamental  entró 

en  vigor  así  como  del  establecimiento  de  los  Lineamientos  para  el 

Acceso a la Información de esta Casa de Estudios, se hace un recuento 

anual de  las actividades relacionadas con  las solicitudes de acceso a  la 

información pública de la institución, a efecto de resaltar las tendencias 

que  se  han  observado  en  cuanto  a  las  temáticas  y  características  de 

solicitudes recibidas. 

Un dato revelador sobre este tema, es el decremento en el número de 

solicitudes de información que se ha observado en los últimos tres años, 

lo  cual  sugiere  que  los  solicitantes  saben  que  buena  parte  de  la 

información requerida se encuentra incluida en la página de Internet de 

la  UAM  en  la  opción  Enlace  y  Acceso  a  la  Información  Universitaria, 

mejor conocido como obligaciones de transparencia.

http://www.uam.mx/
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Al  respecto,  la  tabla  6  ilustra  el  comportamiento  del  número  de 

solicitudes de información por temática del 2003 al 2008. 

Tabla 6 
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN POR TEMÁTICA 2003‐2008 

En  lo  referente  a  la  información  pública  consultada  en  la  página  de 

transparencia de la universidad a través de Internet, considerada como 

la primera opción para  satisfacer  las necesidades de  información de  la 

gente, se tiene la siguiente composición sobre los temas de la institución 

que más  interesan,  en  la  cual  destacan  las  solicitudes  de  información 

contenida  en  los  anuarios  estadísticos;  el  directorio  de  funcionarios, 

informe  de  actividades  de  los  órganos  e  instancias  de  apoyo  y  el 

contenido  del  contrato  colectivo  de  trabajo,  lo  cual  se  observa  en  la 

tabla 7. 

Del  1º  de  enero  al  31  de  diciembre  de  2008,  los  usuarios  realizaron 

357,031 consultas a las 19 fracciones de información pública disponibles 

en  el  portal  de  Enlace  y  Acceso  a  la  Información  Universitaria,  mejor 

conocida como Obligaciones de Transparencia. 

Tabla 7 
DISTRIBUCIÓN POR TEMÁTICA DE LA INFORMACIÓN CONSULTADA EN LA PÁGINA DE 

TRANSPARENCIA 2008 

Temática 

2003  2004  2005  2006  2007  2008  Total General 

Núm.  %  Núm.  %  Núm.  %  Núm.  %  Núm.  %  Núm.  %  Núm.  %Es 

Escolares  131  53.5%  428  70.0%  198  55.9%  110  52.4%  69  37.5%  65  37.1%  1001  56.3% 

Laborales / Legislación  19  7.8%  20  3.3%  39  11.0%  26  12.4%  42  22.8%  43  24.6%  189  10.6% 

Académicos  31  12.7%  47  7.7%  41  11.6%  16  7.6%  13  7.1%  7  4.0%  155  8.7% 

Vinculación  17  6.9%  49  8.0%  27  7.6%  16  7.6%  21  11.4%  21  12.0%  151  8.5% 

Otros  17  6.9%  33  5.4%  17  4.8%  21  10.0%  16  8.7%  21  12.0%  125  7.0% 

Financieros y 
Presupuestales 

9  3.7%  6  1.0%  9  2.5%  7  3.3%  10  5.4%  8  4.6%  49  2.8% 

Estadísticas y Encuestas  2  0.8%  8  1.3%  8  2.3%  6  2.9%  8  4.3%  4  2.3%  36  2.0% 

No es materia de  la Ley  6  2.4%  3  0.5%  8  2.3%  5  2.4%  3  1.6%  2  1.1%  27  1.5% 

Planeación  2  0.8%  10  1.6%  4  1.1%  1  0.5%  4  2.3%  21  1.2% 

Clasificados  7  2.9%  4  0.7%  3  0.8%  1.0%  14  0.8% 

Difusión cultural  4  1.6%  3  0.5%  2  2  1.1%  11  0.6% 

TOTAL  245  100%  611  100%  354  100%  210  100%  184  100%  175  100%  1779  100% 

Fracciones  Consultas  Porcentaje 

Anuarios Estadísticos  141,335  39.6% 

Directorio de Funcionarios  33,416  9.4% 

Informe de Actividades de los órganos e Instancias de Apoyo  27,220  7.6% 

Contrato Colectivo de Trabajo  24,509  6.9% 

Presupuesto de Ingresos  y Egresos y Estados Financieros  20,880  5.8% 

Tabulador  del Personal Académico y Administrativo  18,995  5.3% 

Carpeta de Apoyo para la elaboración del Presupuesto por 
Programas 

16,910 
4.7% 

Estructura Orgánica  13,349  3.7% 

Marco Normativo  6,332  1.8% 

Resultados de la Auditorias Practicadas  5,480  1.5% 

Contrataciones  5,384  1.5% 

Informe de Actividades del Comité de Información y Resolución  5,185  1.5% 

Lineamientos para el Acceso a la Información de la UAM  4,898  1.4% 

Becas y Financiamiento Educativo  2,994  0.8% 

Personal Académico y Administrativo contratado  2,962  0.8% 

Servicios que ofrece la UAM  2,309  0.6% 

Becas y Estímulos del Personal Académico  1,727  0.5% 

Datos de la Oficina de Enlace y Acceso a la Información 
Universitaria 

1,720 
0.5% 

Cuotas por servicios que ofrece la UAM  1,435  0.4% 

Página de Enlace y Acceso a la Información Universitaria  19,991  5.6% 

TOTAL  357,031  100%
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Se ha dado  un seguimiento a la ocupación de los solicitantes, el sector 

estudiantil  y  de  alumnos  egresados  fueron  los  más  numerosos  al 

concentrar  el  49.4  por  ciento  de  las  solicitudes  realizadas;  le  siguen 

aquellos  que  se  ubican  en  el  conjunto  de  empleados  y  amas  de  casa, 

quienes realizaron el 25.1% de las solicitudes; el tercer lugar lo ocupan 

aquellos  que  pertenecen  al  ámbito  de  académicos  e  investigadores 

quienes  realizaron  el  14.8  por  ciento  de  las  solicitudes.  Asimismo,  los 

que se sitúan en el sector de empresarios y comerciantes  realizaron el 

4.1  por  ciento  y  aquellos  que  no  especificaron  alguna  ocupación  en 

particular realizaron el 6.1 por ciento de las solicitudes. Esta práctica ha 

permitido que el número de solicitudes se hayan  reducido  justamente 

porque  las  personas  saben  que  buena  parte  de  la  información  que 

requieren se encuentra incluida en el sitio.
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6.  PERSPECTIVAS DE DESARROLLO Y RETOS. 

Sin desconocer  los  importantes  logros  alcanzados,  es necesario asumir 

que  la  institución  requiere  mejorar  en  diversos  ámbitos.  La  sociedad 

contemporánea  se  distingue  por  la  creciente  importancia  que  en  ella 

tiene  el  conocimiento.  El  mundo  actual  se  caracteriza,  entre  otros 

aspectos,  por  la  rapidez  de  los  avances  en  el  conocimiento  y  el 

desarrollo  de  la  tecnología,  por  la  facilidad  para  obtener  y  transmitir 

información  por  diversos medios  y  por  la  eliminación  de  barreras  que 

favorece el  libre flujo de bienes materiales, servicios y capital así como 

el  libre  tránsito  de  personas.  Las  universidades  desempeñan  un  papel 

primordial  en  la  transformación de  la  sociedad, no  sólo  a  través de  la 

formación  integral  de  personas  con  responsabilidad  social  y 

pensamiento  abierto  y  crítico,  sino  también  al  generar  y  difundir  el 

conocimiento mediante la investigación y sus aplicaciones. 

La  educación  superior  en  nuestro  país  se  caracteriza  por  una  gran 

diversificación  en  cuanto  a  dimensiones,  campos  de  conocimiento  y 

capacidad  de  atención,  como  también  hay  diferencias  y  brechas 

notables entre ellas en cuanto a niveles de consolidación y calidad de las 

actividades que desarrollan, que reflejan el desigual desarrollo regional 

y  las  características  sociales,  culturales  y  económicas  del  país.  Es 

indudable que existen avances  importantes  en  cuanto al  desarrollo de 

un  sistema  de  educación  superior,  tanto  en  términos  cuantitativos, 

como en los niveles de calidad de las tareas que se desarrollan, aunque 

todavía  persisten  problemas  y  retos.  Ante  la  insuficiencia  de  la 

educación pública para atender  la  creciente demanda de este nivel  de 

estudios,  en  los  últimos  años  se  ha  manifestado  una  creciente 

participación  de  instituciones  de  educación  privadas,  a  las  cuales  sólo 

una  pequeña  porción  de  jóvenes  tiene  acceso  por  cuestiones 

económicas. 

Las  instituciones  de  educación  superior  siguen  ciertas  políticas  y 

tendencias  de  tiempo  atrás,  por  una  parte  la  flexibilización  de  los 

programas de estudio, la intensificación de mecanismos de cooperación 

e  intercambio  entre  instituciones  y  la  promoción  de  una  mayor 

movilidad  de  alumnos  y  de  académicos.  De  la  misma  forma,  pueden 

mencionarse  la  creciente  apertura  de  programas  de  posgrado  y  su 

articulación  con  los  de  licenciatura  para  impulsar  la  formación  de  un 

mayor  número  de  investigadores  y  un mejor  aprovechamiento  de  los 

recursos  académicos  disponibles.  Otro  rasgo  característico  es  la 

intensificación  de  procesos  de  evaluación  y  de  medidas  de 

aseguramiento  de  la  calidad  así  como  la  expansión  de  los  servicios 

educativos  no  presenciales  a  través  del  uso  de  las  tecnologías  de  la 

comunicación  e  información.  El  ámbito  y  la  racionalidad  de  las 

universidades se han transformado, su vigencia se asocia cada vez más 

con  la  capacidad  para  funcionar  en  redes  y  abordar  en  forma
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multidisciplinaria  y  de  manera  más  interinstitucional  las  necesidades 

sociales,  culturales,  económicas  y  ambientales  de  su  entorno  local  y 

nacional. 

Se  han  diversificado  los mecanismos  para valorar  a  los  alumnos,  a  los 

académicos, a los planes curriculares y al desarrollo de las instituciones 

educativas  del  país.  Estas medidas  han  implicado  compromisos  de  las 

instituciones  de  educación  superior  para  lograr  financiamiento 

adicional,  que  les  obliga  a  dar  respuestas  rápidas  y  precisas,  bajo  el 

predominio de criterios cuantitativos enmarcados en la productividad y 

la  eficiencia,  además  de  la  consecuente  competencia  por  recursos 

siempre escasos. 

La  comunidad  de  la  Universidad  Autónoma  Metropolitana,  sus 

autoridades  y  sus  órganos  colegiados  deben  estar  atentos  a  estas 

transformaciones,  reflexionar  y  evaluar  razonadamente  cuales  son  los 

mejores caminos a seguir, considerando nuestro carácter de institución 

pública  y  autónoma  y  el  compromiso  social  de  contribuir  en  la 

formación de las futuras generaciones de profesionistas e investigadores 

del país. 

La  flexibilidad  curricular  y  la  articulación  de  la  licenciatura  con  el 

posgrado son elementos necesarios para insertarnos en el ámbito global 

de  la  educación  superior  actual.  Impulsar  una  mayor  movilidad  de 

alumnos  y  de  académicos  en  el  ámbito  nacional  e  internacional,  el 

énfasis en mecanismos de cooperación e intercambio entre instituciones 

y  el  establecimiento de  vínculos  y  redes  con  instituciones nacionales y 

de diversos países. 

Hay  que  revalorar  la  labor  docente,  ningún  esfuerzo  de  cambio 

curricular  y  diversificación  de modalidades  de  enseñanza  será  exitoso 

sin una adecuada preparación pedagógica de nuestros académicos. 

En la perspectiva de la sociedad del conocimiento, el posgrado juega un 

papel  de  primordial  importancia.  El  crecimiento  y  desarrollo  del 

posgrado implica la ampliación de su cobertura y ofrecer programas de 

alto  nivel  y  calidad,  el  nivel  de  posgrado  es  fundamental  para 

incrementar nuestras capacidades educativas y de innovación. 

La transformación cotidiana de la Universidad sólo puede sustentarse en 

la búsqueda permanente del  fortalecimiento de  su  vida académica, de 

mejorar sus programas y métodos educativos. Esta es la gran tarea que 

tenemos por delante. La obra requiere, por supuesto, de la participación 

y el compromiso de todos los integrantes de la comunidad universitaria. 

Para  nuestra  casa  de  estudios,  culminar  un  año más  de  trabajo  le  ha 

representado importantes esfuerzos de toda su comunidad para avanzar 

en  la consolidación de su  labor educativa planteada desde  su  creación 

hace  casi  35  años;  una  universidad  que  puede  enorgullecerse  de  la



RECTORÍA GENERAL  INFORME DE ACTIVIDADES 2008  53 

calidad de su trabajo académico y de su creciente actividad de servicio y 

vinculación con la sociedad. 

Pero  esto  no  ha  sido  sencillo.  Este  año  en  particular,  ha  requerido 

grandes  esfuerzos  por  parte  de  todos,  trabajadores  académicos, 

trabajadores administrativos y también alumnos. Con base en el trabajo, 

con la intención de mantener nuestra institución sólida, de cumplir con 

nuestro compromiso social,  redoblamos el esfuerzo y hemos superado 

uno de los momentos más difíciles que ha vivido nuestra universidad. 

Sabemos  que  las  crisis  no  deben  ser  momentos  de  pesimismo  y  de 

parálisis: hoy tenemos la posibilidad de repensar una dirección que nos 

permita  idear  un mejor  futuro  institucional,  pero  también  individual  y 

colectivo. Nuestra UAM es el espacio donde podemos construir a partir 

de nuestras individualidades lo común, lo compartido, lo que enriquece 

el espíritu y lo que nos puede dar con qué encarar el futuro. 

Un  agradecimiento  al  esfuerzo  de  todos;  de  los  académicos  por  la 

disposición  de  sacrificar  su  tiempo  personal  en  ánimo  de  cumplir 

cabalmente  con  los  tres  trimestres  del  año;  los  administrativos  por  la 

voluntad de  reencaminar el  esfuerzo para brindar  servicios de  calidad; 

los alumnos por su dedicación en momentos que generaron, sin duda, 

mucha presión e incertidumbre. 

Ese  espíritu  universitario  nos  permite  hoy,  de manera  segura,  encarar 

con  fortalezas  y  certezas  una  crisis  de  otra  naturaleza,  una  durante  la 

que  podremos  seguir  construyendo  nuestra  universidad  con  miras  a 

largo plazo, seguros de tener en el mediano plazo una plataforma más 

fuerte sobre  la cual basar nuestras actividades  futuras en  lo individual, 

en lo colectivo y en lo institucional. 

Dr. José Lema Labadie 

Rector General


