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PRESENTACIÓN 

En el Informe de Actividades 2016 de la UAM, que presenté al Colegio 

Académico el pasado mes de febrero, mostré el estado que guardaba la Institución, 

con sus fortalezas y logros, pero también indiqué claramente los retos que, como 

comunidad universitaria, hemos enfrentado durante los últimos cuatro años, así 

como los desafíos que habrá de encarar la Universidad en el corto plazo. 

Ese es el mismo espíritu que anima esta presentación a la Junta Directiva, a 

la que informo en el marco del relevo de las máximas autoridades de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, momento en que es natural el debate y la confrontación, 

y, sin embargo, conmino a la comunidad universitaria a participar con madurez y 

civilidad para fortalecer la vida democrática institucional. 

 

El modelo UAM y el profesor investigador, principales fortalezas de la 

Universidad 

Cuatro décadas atrás la Universidad Autónoma Metropolitana abrió sus 

puertas con un modelo innovador, cuya organización académica en Divisiones y 

Departamentos favorece el desarrollo de la multidisciplina y la interdisciplina, así 

como la relación y compromiso con el entorno, que se sustenta en una intensa vida 

colegiada. 

Como fundador de esta Universidad estoy orgulloso del modelo que hemos 

construido, cuya vigencia renovamos día con día. Esto se ha confirmado desde la 

década de 1990, con un creciente número de universidades mexicanas que se han 

reestructurado inspiradas en nuestro modelo. 
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Clave del Modelo UAM es que las tres funciones sustantivas de la 

Universidad —la Docencia, la Investigación y la Difusión y preservación de la 

cultura— recaen en los profesores-investigadores. 

 Los 3 062 profesores-investigadores que, en 2017, dan vida a la Universidad, 

forman en conjunto una planta académica altamente consolidada y habilitada, pues 

más de la mitad cuenta con el grado de doctor y cerca de 90% son profesores-

investigadores de tiempo completo contratados de manera indefinida. 

Sus aportaciones en materia de docencia e investigación son reconocidas en 

el país y en el mundo, y sus logros se traducen en una densa red académica que 

proyecta a la UAM en asociaciones científicas y culturales, en órganos políticos y 

de gobierno, y en otras universidades. 

Más de 60 distinciones nacionales e internacionales recibieron en los últimos 

cuatro años a integrantes de nuestra comunidad académica. Destaco el Premio 

Nacional de Ciencias y Artes —máximo galardón que otorga el gobierno de 

México—, que en 2014 distinguió al doctor Néstor García Canclini y en 2015 a los 

doctores Fernando del Río Haza y a Jorge Carlos Alcocer Varela. 

 

Docencia de nivel Licenciatura 

La primera responsabilidad que tiene la UAM como institución de educación 

superior es la docencia a nivel licenciatura, por ello en nuestro modelo todos los 

profesores-investigadores participan directamente en ella y a ellos atañe 

directamente su calidad y organización. 

Una exigencia social que pesa sobre la Universidad es ampliar la cobertura. 

Los esfuerzos bajo mi rectorado rinden frutos. A partir de 2013, la matrícula total ha 
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crecido de manera constante y, en 2016, alcanzó su cifra más alta, con 53 mil 900 

alumnos. 

Una preocupación legítima que expresa la comunidad universitaria es captar 

a los mejores aspirantes y garantizar la planta académica y la infraestructura 

necesarias para atender adecuadamente a más alumnos. Para ello, una Comisión 

del Colegio Académico ha evaluado los cupos, al tiempo que formé otra comisión 

con profesores y rectores de Unidad para analizar los procesos de selección e 

ingreso en todas sus facetas. 

 

Trayectorias Escolares: Licenciatura 

Una debilidad institucional que no había sido atendida de manera cabal es la 

eficiencia terminal y, asociada a ésta, las trayectorias escolares. Debe reconocerse 

que la eficiencia terminal de licenciatura es baja: en promedio, en 2015, sólo dos de 

cada diez alumnos que ingresaron a licenciatura en 2011 concluyeron sus estudios. 

Los promedios pueden ser engañosos; no obstante, resultan indicativos. La 

Unidad Xochimilco, que gracias a su Sistema Modular tiene los mejores indicadores, 

apenas logra que 45% de sus alumnos concluya sus estudios en cuatro años, lo 

que coloca a la UAM por debajo del promedio nacional. En el extremo están algunas 

licenciaturas en ingeniería, con varias décadas funcionando, de las que sólo 

egresaron 3% de los alumnos después de cuatro años de estudios. En algunas 

licenciaturas de las divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería no es extraño que 

el tiempo para concluir los estudios profesionales sea superior a los diez años.  
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      Fuente: Archivo General de Alumnos de Licenciatura-Dirección de Sistemas Escolares 

 

Los alumnos no son meras cifras o datos en ejercicios estadísticos; son 

jóvenes signados por los desafíos del Milenio, con los que la Universidad está 

obligada a dotar con las mejores herramientas posibles para enfrentarse a un futuro 

complejo e incierto. 

Línea fundamental de mi gestión ha sido mejorar las trayectorias escolares, 

que inician cuando los aspirantes son aceptados por la Universidad y concluyen con 

la titulación de los alumnos. 

Siempre en diálogo y acuerdo con los rectores de Unidad, he impulsado cinco 

acciones estratégicas. La primera: el diagnóstico exhaustivo. En 2015, formé una 

Comisión para evaluar los indicadores del Plan de Desarrollo Institucional 2011-

2024 (PDI), pues algunas de las metas establecidas en el Plan eran sólo buenos 

deseos, pero francamente inalcanzables. La Comisión integrada con representantes 
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de las cinco unidades propuso acciones indispensables para corregir tendencias y 

abandonos. 

La segunda línea estratégica: diseñé, en 2015, el Programa Divisional para 

el Mejoramiento Académico y Crecimiento de las Licenciaturas, 2016-2017 y 2024. 

En respuesta a esta iniciativa, los directores de División han puesto en marcha 

programas y proyectos para mejorar la eficiencia terminal a 12 trimestres por 

cohorte generacional, la eficiencia por plazo máximo reglamentado, así como 

incrementar la matrícula de Licenciatura. Los resultados de este Programa serán 

revisados en 2018, en el marco de la evaluación de las metas alcanzadas del PDI. 

La tercera acción: abrí la Oficina de Apoyo y Seguimiento de los Procesos de 

Evaluación y Acreditación, en mayo de 2015, con el propósito de garantizar la 

calidad educativa, planes de estudio actualizados y fundamentalmente que nuestros 

egresados se inserten en el mercado laboral de manera adecuada. Los organismos 

evaluadores reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior (COPAES) -como es sabido- tras una rigurosa evaluación otorgan el 

reconocimiento formal de la capacidad organizativa, técnica y operativa del 

programa académico. No obstante, no todas las Divisiones Académicas han 

adoptado la acreditación como un compromiso para la mejora continua de las 

Licenciaturas. Así, a finales de 2016, la Unidad Azcapotzalco contaba con el mayor 

número de planes de estudio acreditados (88%), seguida de la Unidad Xochimilco 

(56%), la Unidad Iztapalapa (23%) y la Unidad Cuajimalpa (11%). 

La Oficina de Apoyo tiene como fin difundir en la comunidad académica la 

cultura de la evaluación externa y acompañar a las licenciaturas en sus procesos 

de acreditación y reacreditación. Ha asistido a las diez ingenierías, junto con 

Arquitectura, de la Unidad Azcapotzalco, que deberán renovar su acreditación en 

2018. De igual manera, diez programas académicos más deberán someterse al 

proceso de reacreditación en el periodo 2019-2021. 
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Los organismos acreditadores evalúan también la actualización didáctica, 

pero sólo una Unidad Académica cuenta con un programa permanente de formación 

docente, por lo cual he favorecido que el Área de Educación Continua de Rectoría 

General formara el Diplomado en profesionalización de la docencia para la 

innovación educativa, que actualmente se está ofreciendo en varias Unidades 

Académicas. 

La cuarta acción estratégica: presenté una iniciativa, aprobada por el Colegio 

Académico en diciembre de 2016, para incluir una adición al Reglamento de 

Estudios Superiores de la UAM, dirigida a aquellos que hayan cubierto el 90% de 

los créditos de su plan de estudios, para que puedan concluir su Licenciatura al 

acreditar experiencia laboral. En principio, a esta reforma podrán acogerse cerca de 

2 mil exalumnos que ingresaron a la UAM en el periodo 1985-2004. 

La quinta acción que he implementado es la Política de equidad e inclusión 

social. Los estudios realizados durante más de dos décadas en las Unidades 

Académicas y en Rectoría General muestran, de manera consistente, que la 

principal causa de abandono de estudios es la necesidad de los jóvenes de 

contribuir al sustento de sus familias, por lo que se ven obligados a integrarse al 

mercado laboral. 

La Secretaría de Educación Pública (SEP), en 2014, puso en marcha el 

Programa Nacional de Becas (PNB), que se rige por sus Reglas de Operación, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Fue una oportunidad para que la 

UAM diseñara becas específicas que, de acuerdo a nuestro modelo, apoyaran a los 

alumnos en puntos clave de sus trayectorias. Bajo este esquema, la UAM ofrece 14 

tipos de becas. 

Para implementar el nuevo programa, emití el Acuerdo del Rector 06/2014, 

el cual introdujo la figura del “Comité de Becas”. Éste se integra con el Coordinador 

General de Vinculación y Desarrollo Institucional, como Secretario Ejecutivo, y un 
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miembro titular de cada Unidad Académica, designado por el Rector General, previa 

consulta con los rectores de Unidad. De este modo, el Comité representa, en su 

seno, a la Institución, lo que garantiza un ejercicio de equidad y corresponsabilidad 

al determinar el número de becas que se otorgan en cada convocatoria, emitir el 

dictamen para la asignación de las becas y autorizar su pago. 

Las Reglas de Operación del PNB fortalecieron el principio de transparencia 

que ha guiado a la actual gestión, pues el manejo de los recursos es auditado por 

los procesos internos de la UAM y está vigilado por sucesivas auditorías externas, 

cuyas modalidades determina la SEP. 

La Beca de Manutención, que beneficia a poco menos de la cuarta parte de 

nuestros alumnos, es fundamental a nivel Licenciatura para que los jóvenes con 

menores ingresos familiares mantengan una trayectoria regular y concluyan sus 

estudios profesionales. 

 

Egresados 

Las cinco acciones estratégicas que he reseñado comienzan a dar 

resultados, pues la UAM ha incrementado su eficiencia terminal en más de mil 

alumnos al año; es decir, a diferencia de años previos al periodo 2013-2016, los 

registros se mantienen por encima de 5 mil egresados por año. 

En pocas palabras el siguiente Rector General enfrentará importantes 

restricciones presupuestales, lo que no parece que mejorará en el corto plazo. En 

ese difícil contexto, habrá de responder a importantes desafíos: incrementar la 

matrícula y cobertura social; incrementar sustancialmente la eficiencia terminal, 

reducir los tiempos para concluir los estudios —lo que implicará abordar la 

problemática desde sus dimensiones académica y administrativa—. 
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Movilidad y Paro Estudiantil 

El Programa Institucional de Movilidad, bajo mi gestión, creció en 600% 

debido a que, por primera vez, se asoció a una beca a la que pudieron optar en 

iguales condiciones los alumnos de las cinco Unidades Académicas. Ello condujo, 

en 2016, a que se presentara una sobredemanda de becas no prevista. El 

presupuesto asignado para este tipo de becas, aprobado por el Colegio Académico 

en el año anterior, no fue suficiente para cubrirla, lo que llevó a un conflicto con un 

grupo de alumnos que no había sido beneficiado. 

El esfuerzo conjunto de los rectores de Unidad, la Rectoría General y la 

Secretaría General, hizo posible transferir recursos inicialmente dedicados para 

otros rubros, sin descuidar el asignado para las labores académicas, con lo que se 

pudo otorgar la beca de movilidad nacional o internacional a todos los alumnos que 

cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria. 

Fue posible resolver el conflicto mediante el diálogo que encabecé en todo 

momento, a petición de los jóvenes organizados. Quiero destacar, sin embargo, que 

favorecí la participación del Colegio Académico en la solución del conflicto, 

fortaleciendo así a esa instancia como máximo órgano de la Universidad. 

Resuelto el motivo principal del paro estudiantil de actividades, éste se 

prolongó en las tres Unidades Académicas originales con demandas específicas a 

problemas particulares. Los rectores de las unidades Azcapotzalco y Xochimilco 

mantuvieron la misma pauta y resolvieron los conflictos mediante el diálogo. En la 

Unidad Iztapalapa, los alumnos organizados no cerraron sus instalaciones, pero 

tomaron el edificio de la Rectoría de Unidad, que fue recuperado por la comunidad, 

sin violencia, el 19 de septiembre de 2016. 
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Posgrado 

Mientras que para el próximo Rector General será un imperativo continuar 

trabajando para la mejora y fortalecimiento de las licenciaturas y, en particular, de 

las trayectorias escolares, el posgrado es motivo de orgullo institucional. 

En este nivel de estudios confluyen profesores-investigadores altamente 

especializados, procesos de investigación —frecuentemente en la frontera del 

conocimiento— y la formación de las nuevas generaciones. 

Con la sobresaliente calificación de nuestra planta académica, resulta natural 

que todas las Unidades Académicas cuenten con exitosos programas de posgrado, 

punto de encuentro de la docencia y la investigación en los niveles de 

especialización, maestría y doctorado. 

La UAM se distingue no sólo por su creciente oferta —100 programas— en 

las más variadas ramas del conocimiento, sino también porque casi tres cuartas 

partes de nuestros posgrados son ampliamente reconocidos en el Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt), debido a la alta calidad en la formación que ofrecen. 

En el nivel más alto, el de Competencia Internacional, la UAM cuenta con 

seis programas que se caracterizan porque mantienen colaboraciones con 

universidades y centros de investigación en el extranjero, mediante convenios que 

incluyen movilidad de alumnos y profesores, codirección de tesis y proyectos de 

investigación conjuntos. 

El esfuerzo cotidiano de los núcleos de profesores-investigadores que 

sostienen los posgrados se expresa en las evaluaciones periódicas que rinden ante 

sus pares para renovar el reconocimiento o incrementar el nivel del programa al que 

pertenecen. En 2016 todos los programas que fueron evaluados obtuvieron el 

reconocimiento que solicitaron al Conacyt. 
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Los 32 posgrados que ese Consejo reconoce como consolidados son una 

importante área de oportunidad para la UAM, pues cuentan con el potencial para 

lograr, en el corto plazo, el nivel de Competencia Internacional. 

En contraste, es largo y difícil el camino que deben recorrer los posgrados 

que no pertenecen al PNPC, pues al no contar con el reconocimiento del Conacyt, 

sus alumnos no pueden acceder a becas que les permitan dedicarse de tiempo 

completo a sus estudios, entre otras importantes restricciones. 

El Acuerdo del Rector 07/2015 prevé que el Comité de Becas —con base en 

la disponibilidad presupuestal— otorgue el estímulo económico de manera 

preferente a los alumnos de los programas nuevos y a los alumnos de los posgrados 

que no lograron su permanencia en el PNPC. De esta forma ratifiqué esa arraigada 

política institucional. 

Sin embargo, debido a la reducción del presupuesto destinado a su 

desarrollo, el posgrado enfrenta actualmente una problemática delicada a nivel 

nacional, con la correspondiente merma en el número de becas otorgadas a los 

programas reconocidos por Conacyt. Mediante una negociación con ese Consejo, 

he procurado minimizar el perjuicio a nuestros alumnos. 

Tarea indispensable para la siguiente gestión será articular las licenciaturas 

y posgrados. Esta labor no será sencilla: 25 de años de políticas públicas 

consistentes que han favorecido la investigación y el posgrado, han creado 

importantes distorsiones en el modelo UAM, según fue diagnosticado en la 

evaluación de los indicadores del PDI. Asimismo, dejo a quien me suceda varios 

instrumentos jurídicos que ayudarán a la impostergable articulación de ambos 

niveles de estudio, según he detallado en el anexo al Informe de actividades 2016. 
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Egresado distinguido 

Mantener una relación permanente con nuestros egresados es una 

responsabilidad institucional, pues más de 150 mil profesionales proyectan nuestra 

institución en el mundo. Por eso he apoyado la reactivación de la Fundación de 

Egresados UAM, A.C., establecida en 2012. Asimismo, instituí un nombramiento 

honorífico: Egresado Distinguido. 

Este reconocimiento crea un puente entre la Universidad y sus exalumnos 

que quieren retribuir a la UAM su formación como profesionistas y ciudadanos 

comprometidos, poniendo al servicio de la Institución su talento y su trayectoria 

profesional destacada. Entre ellos están el recientemente fallecido secretario de 

Cultura, Lic. Rafael Tovar y de Teresa; el embajador Dr. Carlos Eugenio García de 

Alba Zepeda; el secretario de Salud de la Ciudad de México, Dr. José Armando 

Ahued Ortega; y el Dr. Juan Villoro, escritor y miembro de El Colegio Nacional. 

 

Difusión y Preservación de la Cultura  

No menos importante es la Difusión y Preservación de la Cultura como 

función sustantiva de la Universidad. Es característica de la universidad pública 

mexicana promover las artes y el humanismo. Con este sello la UAM fue fundada. 

La comunidad convive con el arte en el espacio que diseñó el arquitecto Pedro 

Ramírez Vázquez, una audaz propuesta funcionalista. Basta recorrer las 

instalaciones para admirar los murales de Arnold Belkin o las esculturas de Manual 

Felguérez. Bajo mi gestión, el patrimonio universitario se ha incrementado al 

adquirir, en comodato, las obras que Leonora Carrington esculpió poco antes de 

morir. 

La UAM, por vez primera, cuenta con el catálogo y la valuación de su extensa 

obra artística que es patrimonio universitario, pero también de la humanidad. 
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Sin menoscabo a los cientos de eventos que organizan las Unidades 

Académicas, he promovido una clara directriz a la Difusión y preservación de la 

cultura, con un programa de formación de públicos que descansa en la cuidadosa 

selección de muestras y espectáculos de altísima calidad estética. 

El programa de formación de públicos hunde sus raíces en una orientación 

pedagógica que no todas las universidades públicas han logrado formular 

claramente: el arte es el mejor vehículo para despertar el pensamiento creativo de 

la comunidad universitaria. Sin creatividad, no hay innovación, y ésta es 

fundamental para la industria, la investigación y sobre todo para generar alternativas 

que respondan a los grandes problemas nacionales. 

Basten tres ejemplos emblemáticos de esta labor: la música de Horacio 

Franco llenó el espacio de la Casa del Tiempo y del Auditorio Arq. Pedro Ramírez 

Vázquez de Rectoría General. Doña Rosenda Monteros, como “Bernarda de Alba”, 

recorrió las Unidades Académicas con un montaje de la Compañía Nacional de 

Teatro. Asimismo, la obra conceptual de la finada Helen Escobedo se exhibió en la 

Galería Metropolitana. 

Para la danza, teatro y música hemos abierto el Foro Casa de la Paz. Con 

una programación de seis días a la semana, ofrece al público un encuentro con los 

lenguajes escénicos y la experimentación e investigación que supone asumir el reto 

de la contemporaneidad. Este Foro es un preámbulo a la reapertura del Teatro Casa 

de la Paz, emblema para la comunidad teatrista nacional. 

La Difusión y preservación de la cultura sería una función incompleta si no 

estuviera implicada en la divulgación científica. A los tantos programas que se 

desarrollan en las unidades, debo añadir “La Metro en el Metro”, espacio que con 

dos décadas ininterrumpidas brinda conferencias y exhibiciones de gran impacto 

entre la población que se transporta diariamente por ese sistema de transporte 

colectivo. 
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Investigación 

El compromiso cabal con las dimensiones múltiples de la investigación, es 

característica de la Universidad. Señalo tres indicadores significativos: en 2016 

contamos con 82 Cuerpos Académicos Consolidados en el Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), lo que coloca a la UAM en el tercer lugar 

a nivel nacional. En 2015, este mismo programa apoyó 218 redes de colaboración. 

En el Sistema Nacional de Investigadores, en 2016, se registraron   1 170 de 

profesores-investigadores de la UAM: 31% de ellos han sido reconocidos con los 

niveles 2 y 3. Bajo mi rectorado, además, tres destacados investigadores obtuvieron 

el nombramiento como Investigador Nacional Emérito por el Sistema Nacional de 

Investigadores: los doctores Enrique Domingo Dussel Ambrosini, David Peter Barkin 

Rappaport y Dr. Enrique Modesto de la Garza Toledo 

 

Posdoctorado 

La UAM es semillero de jóvenes investigadores de alto nivel, quienes 

concluyen su formación mediante estancias posdoctorales. Entre 2014 y 2016 la 

UAM consiguió de las Cátedras CONACYT el apoyo para 23 proyectos en temas de 

energía, medio ambiente y salud, entre otros, en el que participaron 34 jóvenes 

investigadores. 

Entre 2013 y 2016, a través del PRODEP, la Universidad recibió a otros 43 

doctores en sus Cuerpos Académicos Consolidados o en Consolidación para su 

estancia posdoctoral. Además, mediante la Beca UAM para Estancias 

Posdoctorales, entre 2014 y 2016, recibimos a 57 doctores. 
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Al concluir sus estancias posdoctorales, estos jóvenes regresaron a sus 

instituciones educativas de origen o buscaron una universidad estatal para su 

adscripción. De este modo, la UAM colabora en el incremento del nivel académico 

de las universidades públicas mexicanas. 

 

Programas Universitarios 

Los Programas Universitarios son aquellos que, registrados ante el Colegio 

Académico, cuentan con la participación de profesores-investigadores de al menos 

dos Unidades Académicas, propician la convergencia disciplinaria para abordar 

problemas sociales complejos y contribuyen directamente en su solución.  

Sin embargo, los Programas Universitarios no habían sido evaluados por 

largo tiempo. El Colegio Académico, en mayo de 2016, canceló el programa “Uso 

de la energía en edificaciones”, iniciado en 1995 bajo la coordinación del Dr. Juan 

José Ambriz García, porque no reportaba actividades desde el año 2001. 

En cambio, nuestro Órgano Colegiado ratificó los siguientes:  

Desarrollo humano en Chiapas, en operación desde 1995 bajo el marco de 

la responsabilidad social universitaria, participan las Unidades Azcapotzalco y 

Xochimilco.  

Estudios metropolitanos, aprobado en 1996 con la participación de las 

Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, aborda fenómenos territoriales 

con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. 

Estudio de la integración en las Américas, en funciones desde 1997 en 

trabajo colaborativo de las Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, su 

objetivo es la investigación, difusión y capacitación en materia de integración 

económica, social y cultural en América. 
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Infancia, aprobado en el año 2000, es otro de ellos. Participan las Unidades 

Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, da seguimiento y retroalimentación a las 

acciones que mejoran la calidad de vida de niños y jóvenes. Uno de sus más 

destacados logros ha sido consolidarse como representante de México en la Red 

Internacional de Investigación Childwatch, con sede en Noruega, para colaborar en 

proyectos regionales y globales que den seguimiento a los compromisos derivados 

de la Convención de los Derechos del Niño. 

Sierra Nevada. En operación desde 2005, con la participación de las 

Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco. Genera modelos y construye 

capacidades comunitarias para el manejo sustentable de los recursos naturales, 

que impacten en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la región de 

Sierra Nevada y el Valle de México. 

En esta gestión se cumplió en tiempo y forma con los procesos de evaluación 

y presentación de informes de dichos programas ante el Colegio Académico, tal 

como marca la legislación universitaria. 

 

Laboratorios 

Los Laboratorios Nacionales son uno de los más relevantes programas del 

Conacyt. La Universidad cuenta con dos, ambos considerados por ese Consejo 

como Laboratorios Consolidados. 

El Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Desempeño (LANCAD) es 

producto de la colaboración de la UAM con el Centro de Investigaciones y Estudios 

Avanzados (CINVESTAV) y con la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). En 2015 y 2016 LANCAD dio soporte al desarrollo de un total de 386 

proyectos de investigación tanto internos como externos. 
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Un segundo Laboratorio Nacional con el que cuenta la UAM es el Centro de 

Investigación en Imagenología e Instrumentación Médica (CI3M), de la Unidad 

Iztapalapa. 

Entre los muchos laboratorios que la Universidad sostiene para formar a los 

nuevos científicos y desarrollar la investigación especializada, destacan el de 

Microscopía Electrónica de Barrido, en la Unidad Azcapotzalco; el de 

Nanotecnología e Ingeniería Molecular, en la Unidad Iztapalapa; y la Unidad de 

Producción y Experimentación de Animales de Laboratorio (UPEAL)-Bioterio, en la 

Unidad Xochimilco, considerada como la mejor y más completa de su tipo en el país. 

 

Publicación de resultados e impacto 

Los resultados de investigación se comunican en forma de artículos en 

revistas, libros o capítulos de libros, ponencias en congresos nacionales o 

internacionales, patentes y prototipos, por mencionar los más importantes. 

El factor de impacto estandarizado internacionalmente se mide a través de 

Scopus y Web of Science, pero debo destacar que es válido únicamente para 

algunas disciplinas de las ciencias exactas, las ciencias biológicas y de la salud y 

las ingenierías. 

Ambas métricas registran el incremento constante, durante la última década, 

del número de publicaciones de los académicos de la Universidad, que pasó de 479 

artículos en Scopus y 571 en Web of Science, en 2007, a 776 y 833 artículos en 

2016, respectivamente. Más importante todavía es que las ingenierías registran 

sólidos núcleos de investigadores que se encuentran entre los primeros 30 lugares 

de impacto a nivel mundial. 
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En el ámbito nacional es de destacar que se cuenta con 10 revistas científicas 

en los primeros lugares del Sistema de Clasificación de Conacyt. 

Para las ciencias sociales, las humanidades y algunas artes, el libro continúa 

siendo el vehículo de comunicación de resultados más acabado. Entre 2013 y 2016 

la UAM editó 763 libros, volumen que sólo es comparable al que produce el Fondo 

de Cultura Económica, principal editorial de América Latina. Con la donación de 

equipo con un valor superior a los 20 millones de pesos que hizo el Instituto Nacional 

de Estadística Geografía e Informática a la UAM, se reducirán costos y agilizará la 

producción editorial. 

En cuanto a temáticas y disciplinas, se advierten importantes líneas 

transversales en el que confluyen las Unidades Académicas, en orden de 

relevancia: política, antropología, filosofía, educación e historia, entre otras ciencias. 

Debo destacar la importante producción literaria que tiene la Universidad, tanto de 

ensayística como de creación, en particular de poesía. 

 

Redes 

Línea estratégica de mi rectorado ha sido potenciar las redes de colaboración 

académica y crear las sinergias para proyectar el denso tejido que, en más de cuatro 

décadas, han construido nuestros profesores-investigadores. Los innumerables 

encuentros académicos son apenas la punta del iceberg de sólidos y rigurosos 

trabajos, en ocasiones atomizados. 

Sería ocioso siquiera listar las tantas acciones que la Rectoría General ha 

apoyado u organizado directamente. A cambio, he elegido unos cuantos ejemplos 

ilustrativos: en 2014 organizamos el Seminario Internacional Prioridades 

Socioeconómicas y Redes de Colaboración para el Desarrollo, en su Proyección 

Local y Global al Año 2024. El Seminario trabajó siete ejes temáticos: Alimentación; 
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Salud; Manufactura avanzada; Energías renovables; Sustentabilidad y adaptación 

al cambio climático; Diseño, desarrollo y aplicación de TIC; y Políticas públicas para 

el desarrollo de México. 

Un segundo ejemplo. En un mundo global se imponen modelos nuevos de 

vinculación que integran actores políticos y productivos, que tradicionalmente no 

habían tenido un papel relevante en las universidades públicas. 

Destaco varias acciones en este sentido. Los procesos y procedimientos de 

vinculación —muchas veces distintos de una Unidad Académica a otra—, 

mostraban un vacío normativo en la Legislación Universitaria para regular nuestras 

relaciones con el sector productivo y para obtener bienes, derechos y otros ingresos 

útiles que permiten mejorar la infraestructura académica. 

Bajo mi rectorado, a iniciativa de mi equipo de trabajo, en 2015 fueron 

elaboradas y aprobadas las Políticas Generales de Vinculación, que otorgan certeza 

jurídica y organizacional a los actores involucrados. En 2016 entraron en vigor las 

Políticas Operacionales de Vinculación, que brindan a la comunidad universitaria 

orientaciones para proteger y explotar el conocimiento que la Universidad produce. 

Asimismo, orientan para que, en planes y programas de estudio, se propicie la 

cultura emprendedora. 

Una mirada atenta al mundo es indispensable para que nuestro marco 

normativo no pierda actualidad y potencie los productos de nuestra comunidad 

universitaria. En este esfuerzo, en 2015, con el respaldo del CONACYT, se llevó a 

cabo el Seminario Internacional de Vinculación: “Modelos y experiencias de 

organización y gestión”, para propiciar un acercamiento a la experiencia de 

destacadas instituciones de Argentina, Brasil y México, lo que fue posible gracias al 

apoyo de la Rectoría de la Unidad Iztapalapa, de la Dirección de Ciencias Sociales 

y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco y de la Red Universidad-Empresa 
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ALCUE, ésta última dirigida por el Profesor Distinguido Celso Garrido. La UAM, a 

través de esta red, ha continuado trabajado en otros espacios de interlocución. 

Tercer ejemplo. Desde Rectoría General he impulsado las iniciativas de los 

profesores-investigadores para consolidar redes. En 2016 el Primer Congreso 

Nacional de Estudios de los Movimientos Sociales, coordinado por los doctores 

Sergio Tamayo y Nicolasa López, articuló la participación de cerca de 20 

instituciones de educación superior y organizaciones, que presentaron 600 

ponencias. Fue un diálogo entre la academia y los actores sociales, todos unidos 

para construir y defender una cultura de inclusión y de respeto a los derechos 

humanos. 

Cuarto y último ejemplo. En 2016, la Rectoría General fue sede de la 

Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e 

Instituciones Afines (CUPIA), órgano colegiado de la ANUIES que por cerca de 25 

años ha analizado, discutido y propuesto estrategias de desarrollo de la educación 

superior pública de México. 

La red que conformamos los rectores miembros de la ANUIES es significativa 

por su capacidad de interlocución con las autoridades federales y locales. De ahí 

que, en esa ocasión, trabajara con los secretarios de Educación Pública y de 

Desarrollo Social; el Presidente de la Comisión de Educación Pública del Senado; 

el Subsecretario de Educación Superior y el Presidente de la Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro, pues entre los temas que impulsamos los rectores 

estuvo uno especialmente sensible para nuestra comunidad académica: el derecho 

a una jubilación digna. 
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Internacionalización 

La internacionalización ha sido una guía neurálgica de mi rectorado. Es un 

eje transversal que atañe a las tres funciones sustantivas y a la gestión. 

He puesto en marcha varias cátedras internacionales. Sobresaliente es la 

“Cátedra Itinerante México-Reino Unido”, en la que en 2016 y 2017 participa la UAM 

junto a otras once universidades mexicanas y doce universidades británicas, para 

promover investigaciones conjuntas en las áreas de Ciencia, Tecnología y 

Matemáticas y Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

Representación UAM en Francia 

En 2017 formalicé la Oficina de Representación UAM en la Casa Universitaria 

Franco-Mexicana, localizada en la Universidad de Toulouse, que depende de la 

Secretaría de Educación Pública mexicana. 

El objetivo del proyecto es claro: profundizar el intercambio académico con el 

principal socio estratégico para la UAM desde 1978, con las universidades 

francesas se cultiva la investigación conjunta en ramas del conocimiento tan 

diversas como las ciencias sociales y la biotecnología. 

En síntesis, durante mi gestión he establecido las condiciones indispensables 

para la internacionalización de la Universidad. Consolidé el Programa Institucional 

de Movilidad Estudiantil. He formalizado los convenios bilaterales necesarios para 

el desarrollo de redes internacionales de investigación y la edición de publicaciones 

conjuntas. He abierto los cauces para alentar los posgrados de doble y triple 

titulación con universidades de distintas regiones del mundo, mientras que algunos 

de nuestros laboratorios tienen la capacidad para convertirse en laboratorios 
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internacionales. Es responsabilidad de la comunidad académica aprovechar estas 

oportunidades. 

El gran desafío que plantea la internacionalización es beneficiar al conjunto 

de la comunidad universitaria y, en particular, llegar a todos los alumnos desde el 

primer trimestre de las licenciaturas. Esta es una tarea que queda pendiente a mi 

sucesor, pues en la UAM todavía hace falta avanzar en la profunda transformación 

curricular que implica el modelo centrado en el aprendizaje. 

 

Transparencia 

Mi gestión ha estado comprometida con la transparencia y la reforma a la Ley 

Federal ha sido una oportunidad para reorganizar la Unidad de Transparencia y 

poner en acceso abierto la documentación que la ley determina. 

Conmino a las Unidades Académicas que no han concluido sus portales web 

de transparencia a cumplir a la brevedad con este compromiso, pues el acceso a la 

información es un derecho constitucional de los mexicanos.  

De forma paralela, en 2016 decidí modificar el sistema contable de la UAM 

para seguir los criterios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con lo 

que la Universidad ganará mayor precisión y transparencia en la administración de 

los recursos. Este proceso no ha sido fácil, pues ha implicado el cambio de 

procedimientos y de la plataforma tecnológica misma. Sin embargo, una vez que las 

adecuaciones técnicas se concluyan, la UAM se verá beneficiada con procesos más 

ágiles y claros. 
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Gobernanza horizontal 

En mi discurso de toma de posesión como Rector General expuse la 

necesidad de impulsar un nuevo estilo de gobierno; uno que recuperara nuestro 

modelo que se caracteriza por la dirección colegiada de la Universidad y el respeto 

a las competencias, en sus diferentes niveles, establecidas en nuestra Legislación. 

Desde el primer momento preví que no sería una labor sencilla. Por ello, 

integré en mi equipo de trabajo a personas con una capacidad de gestión 

demostrada, entre ellos, dos exrectores de Unidad: el Mtro. Norberto Manjarrez, 

como Secretario General, y el Mtro. Víctor Sosa, como Coordinador General de 

Vinculación y Desarrollo Institucional. 

El Abogado General, Dr. Carlos Reynoso, siempre en defensa de la legalidad 

y de la institución, ha sido una orientación e importante apoyo para hacer frente a 

las presiones ejercidas por vías ajenas a nuestra vida universitaria y que incluso 

eran contrarias a nuestra responsabilidad institucional —como aquella ocurrencia 

de montar una Unidad Académica, sin ningún fundamento, en la Delegación 

Gustavo A. Madero o los turbios negocios con tiendas departamentales y cadenas 

televisoras privadas. 

Valoro la experiencia como guía para instrumentar los cambios que requiere 

la UAM. Por ello, además, integré a mi equipo a exrectores generales. 

La organización académico-administrativa de las Unidades Académicas 

corresponde a las tres funciones sustantivas de la Universidad, pero no ocurre lo 

mismo en la Rectoría General. De acuerdo con el modelo de gestión de la UAM, de 

la Secretaría General se derivan cuatro Coordinaciones Generales, que desarrollan 

funciones fundamentalmente administrativas. Entre las competencias 

especialmente sensibles que ha desempeñado el Mtro. Manjarrez como Secretario 

General señalo tres: la coordinación y el seguimiento del trabajo de las Comisiones 
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del Colegio Académico, el seguimiento de las licitaciones de obras – a las que más 

adelante me referiré en detalle- y las relaciones laborales.   

En un contexto nacional difícil se han desarrollado las relaciones de trabajo, 

pues la devaluación del peso y la consiguiente pérdida del poder adquisitivo de los 

salarios han golpeado a la sociedad mexicana, y afectado en particular a los 

trabajadores administrativos y de intendencia de la Universidad. A ellos quiero 

agradecer su disposición para mantener el diálogo continuo entre la representación 

del SITUAM y la Secretaría General, que juntos concretaron la negociación del 

Contrato Colectivo de Trabajo, permitiendo mantener la continuidad de las 

actividades de apoyo a las funciones sustantivas de la Universidad. 

En mi plan de trabajo y a lo largo de mi gestión encomendé tareas y metas 

específicas a cada una de las coordinaciones generales, mismas que a continuación 

reseño.   

A la Coordinación General de Administración y Relaciones Laborales, a cargo 

del contador Raúl Leyva, encomendé una tarea fundamental, misma que ya he 

señalado: modificar el sistema contable de la UAM para seguir los criterios de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental. Asimismo, a través de la Dirección de 

Obras, se ha desarrollado y dado mantenimiento a la infraestructura universitaria, lo 

que reseñaré más adelante. 

La Coordinación General de Información Institucional, bajo la responsabilidad 

del Mtro. Fernando Bazúa, ha puesto en marcha las modificaciones necesarias en 

la Unidad de Transparencia. Además, entre sus competencias está la planeación 

presupuestaria, por lo que ha llevado a cabo las negociaciones necesarias con la 

Secretaría de Hacienda a fin de obtener los montos presupuestales para la 

Institución. Asimismo, personalmente establecí y mantuve relaciones institucionales 

con las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público y logré 
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que el Presupuesto de la UAM pasara de 5496 millones de pesos en 2013 a 6 785 

millones de pesos en 2017.  

También mediante esta Coordinación General, como proyecto especial, se 

ha gestionado la recuperación del Teatro Casa de la Paz. 

De la Coordinación General de Difusión y Preservación de la Cultura, 

encabezada por el Mtro. Lucino Gutiérrez, ya he reseñado sus muchos logros, pero 

debo enfatizar que la Universidad, por primera vez, cuenta con un catálogo y 

valuación exhaustivos del patrimonio artístico universitario, indispensable para su 

mejor conservación. 

El más importante vacío que encontré al hacerme cargo de la Rectoría 

General, fue que ninguna instancia tenía la competencia expresa para coordinar el 

desarrollo institucional en dos de las funciones sustantivas: docencia e 

investigación. 

No obstante, la Coordinación General de Vinculación y Desarrollo 

Institucional era la más pequeña y desempeñaba funciones marginales. Fue así que 

encomendé al Mtro. Víctor Sosa que imprimiera una nueva orientación para 

desarrollar un programa que atendiera un importante abandono institucional: las 

trayectorias escolares de los alumnos, que se une a un principio de equidad e 

inclusión social al implementar el Programa Nacional de Becas. Este programa –

debo insistir- es un ejemplo de la gobernanza horizontal que he impulsado, pues el 

comité de becas se rige por un principio de corresponsabilidad entre la Rectoría 

General y las Unidades Académicas, al ser las decisiones tomas siempre por 

consenso con los representantes de las cinco unidades.  

Para impulsar la investigación, el Mtro. Sosa formuló un programa para la 

formación y proyección de las redes de investigación, que ya he ejemplificado.  
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Estas acciones hubieran sido imposibles sin indicadores y metas claras, que 

construyen un personal altamente habilitado. La obligación de informar a la 

comunidad se alimentó de información de calidad sistematizada, que se concretó 

en los Informes Anuales de la UAM y en el discurso institucional del Rector General.    

Encomendé al Mtro. Sosa otra importante tarea: sentar las bases 

indispensables para la internacionalización académica de la Universidad. Todo ello 

sin descuidar otras funciones que la Coordinación General de Vinculación venía 

desempeñando, como la cooperación académica y la gestión de patentes y de 

convenios marco o específicos de movilidad. 

Bajo mi rectorado, la Dirección de Comunicación Social fue incorporada a la 

estructura de la Rectoría General, pues es el vehículo mediante el cual la UAM 

difunde a la comunidad y a la opinión pública las actividades culturales y 

académicas, da a conocer la agenda científica y divulga las contribuciones de la 

Universidad al conocimiento en los distintos campos del saber. Forma parte de esta 

dirección UAM Radio 94.1 FM. 

La gobernanza horizontal y colegiada que he impulsado se hace visible en 

innumerables acciones, pero se sintetiza en una sola idea: promover que cada 

instancia de gobierno ejerza sus facultades plenas. 

Quiero destacar, en este sentido, tres acciones: primera, delegué funciones 

de consulta, haciendo corresponsables a los órganos personales en decisiones 

fundamentales para avanzar en los cambios que requiere la UAM. 

Segunda, restablecí las sesiones del Colegio Académico en las instalaciones 

de las cinco Unidades Académicas y en la Rectoría General. 

Y tercera, he propiciado que las competencias de la Junta Directiva se 

fortalezcan. 
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Junta Directiva 

Por largo tiempo, la Junta Directiva ha ejercido tres importantes 

competencias: nombrar al Rector General; nombrar a los rectores de Unidad entre 

las ternas de candidatos que presenta el Rector General; y designar a los miembros 

del Patronato. Me parece pertinente destacar que en esta gestión se abrieron 

espacios de colaboración y comunicación más estrecha entre la Junta Directiva y la 

Rectoría General, ejemplo de ello es que impulsamos de manera conjunta la 

iniciativa para crear la Defensoría de Derechos Universitarios, de modo que la Junta 

Directiva expandió el uso de sus competencias ejerciendo su derecho de iniciativa 

ante el Colegio Académico. 

La Defensoría de los Derechos Universitarios, instituida en 2015, quedó 

encargada de defender y vigilar el respeto de los derechos universitarios y, 

fundamentalmente, promover la cultura de los derechos humanos entre la 

comunidad universitaria. 

Clave fue el ejercicio de la facultad de la Junta Directiva para conocer y 

resolver los conflictos que se presentan entre los órganos de la Universidad, 

competencia esencial que contribuye a la gobernabilidad institucional en el marco 

de la legislación universitaria. 

En 2014, en el seno del Colegio Académico, se expresó una corriente de 

opinión que proponía cerrar la Unidad Lerma, decisión imposible en tanto que la 

apertura de una Unidad Académica implica un compromiso social ineludible. En mi 

calidad de Rector General solicité a la Junta Directiva que conociera y resolviera el 

conflicto de órganos suscitados a consecuencia de una serie de violaciones a la 

Legislación en los que había incurrido la Unidad. 
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Su intervención permitió la normalización de la vida académica de la Unidad 

Lerma, que inició con la designación y toma de posesión del Dr. Emilio Sordo Sabay, 

como Rector de Unidad, en 2015. La Junta en su resolutivo hizo un llamado a actuar 

siempre en apego a la Legislación e hizo importantes recomendaciones para el 

desarrollo académico y de la infraestructura de la Unidad Lerma. 

La Junta Directiva, en uso de su competencia para modificar su propio 

reglamento, redefinió las condiciones y cualidades que deben reunir sus integrantes 

con el fin de promover la equidad de género, el equilibrio en las áreas de 

conocimiento y la representación de una pluralidad de instituciones u organismos a 

los que estén adscritos sus integrantes externos. 

Resultó polémica la interpretación de los requisitos de edad para la 

integración y permanencia de los miembros en la Junta Directiva. Para evitar 

controversias en su interpretación, fue necesaria una nueva reforma a su 

reglamento orgánico, que establece claramente que los miembros de la Junta 

Directiva, como los rectores, no podrán estar al frente de esa responsabilidad 

después de los 69 años de edad. 

La polémica expresa una problemática más profunda. La planta académica 

ha envejecido y la Universidad no ha sido capaz de renovarla con jóvenes 

profesores-investigadores que tomen paulatinamente el relevo institucional. A pesar 

de los estudios y esfuerzos, la restricción presupuestal ha impedido establecer un 

atractivo plan de jubilación. En 2017, como un esfuerzo extraordinario, emití el 

Acuerdo del Rector General 08/2017 que da a conocer una bolsa especial para que 

puedan jubilarse con dignidad 35 académicos de 75 años de edad o mayores. 

Patrimonio universitario 

En tres aspectos fundamentales he concentrado mis esfuerzos: primero, la 

regularización jurídica y de adeudos que comprometían el patrimonio universitario; 
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segundo, la atención de la seguridad de la comunidad; y tercera, la licitación y 

ejecución de obras. 

El 98% de los inmuebles han quedado regularizados y la Universidad cuenta 

ya con los documentos que acreditan su propiedad. Son muy pocos los que faltan 

por regularizar: Clínica San Lorenzo, Clínica Nezahualcóyotl y el Centro de 

Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco (CIBAC) de la Unidad 

Xochimilco, en tanto se regulariza, se ha tomado la medida legal para registrar la 

posesión a favor de la Universidad con la inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad Federal que surte efectos contra terceros. 

En lo que a donaciones se refiere, se han formalizado los inmuebles que 

ocupan la Unidad Cuajimalpa, la Unidad Lerma, Terreno para la construcción del 

“Museo Gota de Agua”, y las Clínicas Estomatológicas “Tláhuac” y “Tepepan”. Así 

como el inmueble ubicado en República de Uruguay número 25, en el Centro 

Histórico de la Ciudad de México, entregado bajo la figura jurídica de destino a la 

Universidad, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación para 

la instalación de una casa de cultura. 

Con el fin de dar continuidad a las obras suspendidas por las gestiones 

anteriores a la mía, la Dirección de Obras desarrolló los informes técnicos 

necesarios para responder a las observaciones de la contraloría interna y conciliar 

con las empresas contratistas involucradas y así sanear administrativa y legalmente 

la situación por las que fueron detenidas las obras y los procesos administrativos de 

pago y finiquito. Este fue el caso del Edificio “S” de talleres de diseño industrial de 

la Unidad Xochimilco. En noviembre de 2016, esa Unidad entregó la versión 

corregida del proyecto ejecutivo, así como el catálogo de conceptos modificado, 

mismo que está en proceso de revisión, previo al inicio de ejecución de la obra. En 

este mismo caso están los Cuerpos A y B del nuevo edificio de ciencia y tecnología 

de la Unidad Iztapalapa. 
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En 2016 se iniciaron los trabajos para elaborar la Actualización de la 

Información Técnica de los Bienes Inmuebles propiedad de la Universidad, tanto 

para renovar la prima del seguro que los cubre como para su registro en el Instituto 

de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.  

Bajo mi gestión fue posible consolidar el Programa Universitario de 

Producción Radiofónica UAM Radio 94.1 FM, dando cumplimiento a los adeudos 

correspondientes a los Enlaces de Microondas dedicados en la Banda Licenciada 

de los 7 GHz concesionados a la UAM. 

El 17 de febrero pasado se recibieron los títulos de concesión de UAM Radio 

en sus cinco frecuencias y se ha avanzado en el incremento de potencia para la 

señal de XHUAMC-FM. De este modo, he consolidado un modelo que propicia la 

pluralidad, el derecho a la información y a la libertad de expresión, pero también el 

uso creativo del lenguaje radiofónico con la intensa participación de las Unidades 

Académicas. 

 

Infraestructura para la docencia e investigación  

La infraestructura para la docencia y la investigación es una condición básica 

del desarrollo institucional de la Universidad. El principio de contar con espacios, 

instalaciones y servicios que correspondan a la calidad del proyecto universitario de 

la UAM, permite alcanzar nuestro potencial y, en ese sentido, la Universidad realiza 

esfuerzos importantes en la medida de las posibilidades presupuestales. Es de 

sobra conocido que el modelo de atención a las necesidades de infraestructura de 

la comunidad universitaria descansa en un Plan Maestro, cuya ejecución se 

programa por etapas. En su aprobación participan la Dirección de Obras y, desde 

luego, el Patronato, particularmente en la aprobación de recursos, la Secretaría 

General en los procesos de licitación y adjudicación. 
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Infraestructura de Red e Internet 

En 2014 inició el cambio de tecnología en la UAM con la decisión de 

abandonar la topología de red y adoptar una de Anillo Redundante. El proyecto —

denominado “Anillo Metropolitano y enlaces de Internet de alta capacidad”— se 

implementó en febrero de 2016, con lo que ha sido posible incrementar la 

comunicación interna entre las Unidades Académicas y Rectoría General, pasando 

de velocidades máximas de 100 megas por segundo a 10 gigas por segundo, 

mejorando, entre otros servicios, los de telefonía interna, videoconferencias y 

acceso a los sistemas informáticos institucionales. 

 

Torre de servicios y actualización del Plan Maestro de la Unidad Cuajimalpa 

En enero de 2015 se inició el análisis para realizar la primera etapa del 

proyecto de la Torre de servicios que ofrece la Unidad Cuajimalpa. El proyecto 

quedó condicionado a la terminación de la obra de la Torre III, que finalmente 

concluyó en diciembre de 2015. 

En febrero de 2016 la Unidad presentó una alternativa de crecimiento de las 

instalaciones, haciendo una adaptación del Plan Rector original. Después de 

realizar el análisis de espacios existentes, se estableció el Programa Arquitectónico 

y, con esta base, se llevó a cabo la licitación pública para la realización de la 2ª 

Etapa del Plan Maestro y Proyecto Ejecutivo de la Torre de Servicios. El 

contrato para dichos trabajos establece que deben ser concluidos el 23 de mayo de 

2017. 
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Construcción en la Unidad Iztapalapa 

En acuerdo con el Patronato, el 26 de junio de 2014, se formalizó el contrato 

de compraventa del inmueble ubicado en la Calle La Purísima No. 198, colonia 

Purísima, Delegación Iztapalapa, para el establecimiento del Parque Científico y 

Tecnológico de Oriente de la Unidad Iztapalapa por la cantidad $13,400.000.00. 

En diciembre de 2016, después de la revisión y aprobación del proyecto, se 

llevó a cabo la licitación para la construcción de un estacionamiento, con el objetivo 

de solventar las necesidades actuales en la Unidad. 

El espacio de estacionamiento había sido afectado por la construcción del 

nuevo edificio de Ciencia y Tecnología, actualmente se ejecutan las obras en el 

predio adjunto denominado “El Gallito”. 

 

Estudios técnicos y Aulas Ligeras de la Unidad Lerma 

En 2015 se llevaron a cabo dos estudios técnicos para conocer a fondo las 

condiciones de los terrenos de la Unidad Lerma, lo que servirá para resolver una 

serie de criterios constructivos para las etapas subsecuentes del Plan Maestro. 

De esta manera, se dio continuación, en el último cuatrimestre de 2016, a los 

ajustes de los mecanismos de los pilotes de control de los Edificios Cuerpos Bajos 

B y de aulas. 

También en 2015 se presentó un proyecto esquemático para la construcción 

de las “Aulas Ligeras Dos”. Los anteproyectos preliminares se encuentran 

avanzados, por lo que se podrán someter para su construcción a inicios del año 

2017.  
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Tercera y Cuarta etapas de remodelación de los cubículos del Edificio “V”, 

Unidad Xochimilco 

Esta obra, que comenzó en agosto de 2015, se concluyó a finales de julio de 

2016, con un retraso de cinco meses, por lo que la compañía contratista fue 

sancionada económicamente de acuerdo al contrato. 

La supervisión, por lo tanto, se prolongó hasta finales del mes de agosto de 

ese año. La cuarta etapa, correspondiente a los acabados interiores y exteriores 

pudo concluirse durante la última semana de noviembre. 

 

Unidad de Vinculación y Educación Continua de la Rectoría General (Ex 

Tienda de la UAM) 

Con el propósito de reordenar los espacios de Rectoría General y reactivar 

las instalaciones de la Ex Tienda de la UAM, de junio a agosto de 2016 se desarrolló 

el proyecto ejecutivo de la primera etapa de la denominada “Unidad de Vinculación 

y Educación Continua”. 

El 19 de octubre de 2016, el Patronato aprobó la “Construcción de la Unidad 

de Vinculación y Educación Continua” para su realización en 2017. 

 

Otras obras 

Entre otros trabajos que se encuentran en su etapa preliminar están el 

reacondicionamiento de los pisos quinto y sexto del edificio de Constituyentes 

número 1054, para ser utilizados como las Oficinas de la Defensoría de los 

Derechos Universitarios; así como el acondicionamiento del edificio ubicado en la 

Calle República de Uruguay. Asimismo, se retomó el reforzamiento estructural y 
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obras inducidas del edificio “T”, Módulo Norte, de la Unidad Iztapalapa, Etapa Uno, 

actualmente en licitación pública. 

 

Edificio G de la Unidad Azcapotzalco 

Esta obra tiene especial significado, pues sintetiza y expresa mi convicción 

de solventar una necesidad académica fundamental: reactivar el funcionamiento de 

un conjunto de laboratorios en los que se forman de manera práctica los alumnos 

de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco. 

Construido originalmente para laboratorios ligeros, el uso del Edificio G fue 

modificado a lo largo de 40 años de servicio, instalando laboratorios de 

investigación. En la década de 1990, así, se determinó que su estructura estaba 

afectada. 

Colocar el edificio dentro de los parámetros de seguridad estructural del 

actual Reglamento de Construcciones y sus Normas Técnicas Complementarias, 

era una prioridad, pues la integridad de la comunidad universitaria siempre se ha 

antepuesto a cualquier otra consideración. 

En diciembre de 2014 comenzaron los trabajos de supervisión para la 

reestructuración del Edificio G de la Unidad Azcapotzalco. A principios de 2015 hubo 

necesidad de realizar una modificación del proyecto estructural y un nuevo proyecto 

de reforzamiento de la cimentación.  Se firmaron cuatro contratos en total para la 

ejecución de la obra, finalizando en mayo de 2016. A partir de dicha fecha 

comenzaron los trabajos finales y la obra se concluyó a finales del mes de abril de 

2017. El edificio fue reabierto el pasado 8 de mayo con los laboratorios y cubículos 

de docencia terminados. La Etapa 2, que corresponde a laboratorios y cubículos de 

investigación, se espera que concluya el 31 de julio próximo, y su equipamiento en 

agosto y septiembre de este año.  
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La inversión realizada en el Edificio G sobrepasa los 197 millones de pesos, 

no obstante el contexto de restricción presupuestal, asumí la responsabilidad de 

apoyar y solventar los contratiempos de diseño y proyección de la obra del Edificio 

G, lo que implicó, desde luego, que la Institución tuviera que postergar otros 

proyectos de desarrollo igualmente importantes, pero considerando los parámetros 

de seguridad requeridos en la Unidad Azcapotzalco, aquellos resultaban, 

ciertamente, menos urgentes. 

 

Rehabilitación del Teatro Casa de la Paz 

Mención especial merece el Teatro Casa de la Paz, recinto emblemático de 

la Colonia Roma, pues su recuperación ha resultado compleja. 

Un estudio estructural determinó, en 2013, que era vulnerable ante un evento 

sísmico de gran magnitud. En consecuencia, el Teatro cerró sus puertas. La 

Dirección de Obras, durante 2014 y 2015, propuso alternativas de solución para su 

reforzamiento estructural y remodelación. 

En agosto de 2016 se concluyó el estudio “Realización del levantamiento 

geométrico, topográfico y proyecto ejecutivo de reestructuración del Teatro Casa de 

la Paz”, que analizó el estado actual a través de calas, propuso soluciones que 

garantizan el rescate de la fachada del inmueble y del Mural Vitral de Manuel 

Felguérez. Con la aprobación del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), pues es 

un edificio considerado monumento artístico y, por tanto, registrado en el Catálogo 

de Patrimonio Cultural del INBA, se ha convocado a la licitación correspondiente. 

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México aportó a la Universidad 20 millones 

de pesos, para ser empleados en la rehabilitación del teatro.  
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En breve 

En pocas palabras, he respondido a una deuda histórica con nuestros 

alumnos, que son la parte más vulnerable de la institución. Empecé por atender las 

trayectorias escolares y los tiempos de terminación de estudios. Impulsé la 

investigación mediante redes y un nuevo modelo de Difusión y Preservación de la 

Cultura está en marcha. 

Atendí y puse en orden las deudas e irregularidades que cargaba la 

Universidad, propicié la internacionalización de la UAM y he puesto los fundamentos 

para su desarrollo.  

Como fundador y como Rector General tengo dos profundas convicciones. 

La primera, la Universidad debe vigorizar su modelo de gobernanza colegiada 

promoviendo que cada instancia de gobierno ejerza sus facultades plenas, esta 

profunda creencia ha sido guía en mis acciones. 

La segunda convicción que he mantenido y mantengo es en el diálogo para 

solucionar las diferencias y conflictos. El diálogo no es sólo un medio, sino una 

cultura que se basa en el respeto a los derechos humanos, en la promoción de la 

equidad de género y en la defensa de los derechos universitarios. Como toda 

transformación cultural, sin embargo, es un proceso lento, con avances y 

retrocesos. Confío en que día con día ganemos espacio a esa vieja cultura política 

mexicana cifrada en muy diversas formas autoritarias y clientelares. 

José Ortega y Gasset señaló que el hombre no es en sí mismo, sino que es 

el hombre y su circunstancia. Afirmó también que las ideas se tienen, en las 

creencias se está y con ellas se transforman las circunstancias. Estoy en la creencia 

del diálogo, estoy en la creencia de que la UAM es grande y generosa y en ella 

todos y cada uno de los miembros de la comunidad tienen el derecho y la 
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responsabilidad de florecer y desarrollar su potencial. La UAM es una universidad 

que se proyecta confiada a su futuro. 

  

A manera de colofón y destacando los aspectos más significativos,   

menciono lo siguiente: 

 

Docencia 

El modelo educativo de la UAM y la figura de profesor-investigador son las 

principales fortalezas de la UAM, ya que el 90 % de los 3 062 profesores-

investigadores contratados son de Tiempo Completo y más de la mitad de ellos 

tiene grado de Doctor. 

La población de alumnos de licenciatura, entre los años de 2013 a 2017, pasó 

de aproximadamente 50 mil a casi 54 mil. En atención a los problemas de eficiencia 

terminal en esta gestión se implementaron cinco acciones estratégicas: a) Revisión 

de la obtención de metas del Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024; b) Diseño 

y aplicación de un programa de apoyo financiero para las divisiones académicas de 

la UAM para fortalecer a las licenciaturas; c) Establecimiento de una oficina en la 

Rectoría General para el seguimiento de los procesos de evaluación y acreditación 

de las licenciaturas; d) Modificación del Reglamento de Estudios Superiores para 

que estudiantes que no terminaron su licenciatura, que contaban con el 90 % de 

créditos cubiertos y que ejercen en el campo laboral en el que se formaban, les sea 

posible terminar su licenciatura; e) Otorgamiento de becas de manutención a través 

de una política de equidad e inclusión. Aproximadamente el 30% de los alumnos de 

la UAM están becados. 
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Con el esfuerzo de nuestra planta docente, entre los años 2013-2016 

egresaron más de cinco mil alumnos de licenciatura al año.  

En el posgrado, la UAM cuenta con 100 programas de estudio, de los cuales 

el Conacyt reconoce a seis con el nivel internacional y 32 como consolidados. Desde 

la Rectoría General se apoyó a los posgrados de nueva creación con becas UAM 

para posteriormente fuera posible incorporarse al Padrón Nacional de Posgrados 

de Calidad (PNPC). 

La UAM cuenta hoy con más de 150 mil egresados. Muchos de ellos han 

tenido un destacado desempeño profesional, por lo que en 2014 se tomó la iniciativa 

de establecer un reconocimiento al que se le ha denominado “Egresado Distinguido 

UAM”. Asimismo, se reactivó la Fundación de Egresados UAM. 

 

Nuestra planta académica 

De los 1 170 profesores-investigadores de la UAM que son miembros del 

Sistema Nacional de Investigadores (S N I), el 31% son reconocidos con niveles 2 

y 3. En esta gestión, tres profesores de nuestra casa de estudio obtuvieron el 

reconocimiento de Investigador Nacional Emérito. Con estancias posdoctorales, 

entre 2013 y 2016, 34 jóvenes doctores con cátedra Conacyt se incorporaron a la 

UAM y 66 doctores jóvenes más, mediante el apoyo del Prodep de la SEP y de 

becas UAM. En el periodo 2013-2016 nuestros profesores investigadores recibieron 

más de 60 distinciones nacionales e internacionales. 
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Investigación 

Existen en la UAM seis Programas de Investigación que conforme a su 

reglamento deben ser evaluados y dictaminados cada tres años, a partir de ello el 

Colegio Académico decidió mantener la asignación de recursos financieros a cada 

programa.   

La UAM cuenta con dos laboratorios nacionales El Laboratorio Nacional de 

Cómputo de Alto Desempeño (LANCAD) y el Centro de Investigación en 

Imagenología e Instrumentación Médica (CI3M), de la Unidad Iztapalapa. Asimismo, 

en la Unidad Xochimilco se cuenta con la Unidad de Producción y Experimentación 

de Animales de Laboratorio (UPEAL), Bioterio. Otros laboratorios que destacan son 

el de Microscopía Electrónica de Barrido en la Unidad Azcapotzalco y el de 

Nanotecnología e Ingeniería Molecular en la Unidad Iztapalapa. 

Conviene señalar que se incrementó el número de publicaciones con factor 

de impacto estandarizado internacionalmente, el cual se mide a través de Scopus y 

Web of Science. Diez revistas científicas de la UAM son reconocidas en el padrón 

del Conacyt. En el período 2013-2016, la UAM editó 763 libros, ocupando el lugar 

enseguida de la UNAM. 

 

Preservación y Difusión de la Cultura 

         Con presupuestos a la baja en esta función universitaria, en esta 

gestión se inició y terminó el catálogo y evaluación de toda la obra artística que 

forma parte del patrimonio de la universidad. Se mantuvo abierto con actividades 

artísticas el Foro Casa de la Paz; se reabrirá el Teatro Casa de la Paz y se mantuvo 

el programa denominado La Metro en el metro. 
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Internacionalización y Vinculación  

Durante mi gestión he establecido las condiciones indispensables para la 

internacionalización de la universidad. Con ellas, consolidé el Programa Institucional 

de Movilidad estudiantil que se incrementó en 600 %, además se participó en 

diversas cátedras internacionales como la del Reino Unido.  

En el último cuatrienio, el colegio académico aprobó y estableció las políticas 

generales y operacionales de vinculación.  

Se abrió la oficina de la UAM en la Universidad Federal de Toulouse Midi-

Pyrénées. 

 

Patrimonio de la UAM  

Se regularizaron 98% de los bienes inmuebles del patrimonio de la UAM y se 

pagaron los adeudos que ocasionaron dichos procedimientos. En acuerdo con el 

Patronato por primera vez se diseñó y desarrolló el Plan General de Obras de la 

UAM, pasando financiamiento de las cuentas bancarias al programa de obras de la 

institución y aprobándolo el Colegio Académico. 

En materia de donaciones, se recibió un millón de pesos que el Dr. Diego 

Valadez gestionó ante el Gobierno del Estado de México, y que con ayuda de la 

Rectoría General se compraron vehículos para el transporte de los alumnos de la 

Unidad Lerma para apoyar diferentes actividades académicas. Asimismo, ante el 

INEGI se gestionó donación de equipo con valor superior a los 20 millones de pesos, 

que al instalarse reducirá y agilizará la producción editorial de la UAM. 

La actual gestión recibió en 2013 la infraestructura de obras paralizada, por 

lo que en cuanto fue posible se hicieron los informes técnicos correspondientes y 

se atendieron los asuntos legales necesarios para dar continuación a las obras de 
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la universidad. En cuanto a infraestructura para la red y uso del internet, se puso en 

marcha el Anillo Metropolitano.  

Se actualizó en Plan Maestro de la Unidad Cuajimalpa y próximamente se 

iniciará la construcción de la segunda torre de servicios. 

Se continuaron las obras de la Unidad Iztapalapa, tanto para ampliar los 

estacionamientos como para avanzar los trabajos en el Edificio de Ciencia y 

Tecnología. 

Se construyeron aulas ligeras en la Unidad Lerma para continuar con 

actividades de docencia e investigación. 

Se terminó el Edificio V de cubículos de profesores de la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades y se inició la remodelación del Edificio S que alberga los 

talleres de Diseño Industrial. 

Se reconstruyó en su estructura e instalaciones el Edificio G de la Unidad 

Azcapotzalco. Se inauguró la primera etapa de esta obra el pasado 16 de mayo y 

en septiembre del año en curso se concluirá. 

Se reactivó la reconstrucción del Teatro Casa de la Paz y con la autorización 

del Patronato, se compró la casa de Leonora Carrington para establecer el museo 

en honor a la artista. 

El 23 de enero de 2014, en su Sesión 257, el Patronato de la UAM autorizó 

la adquisición del inmueble ubicado en el No. 198 de la calle Purísima, Colonia 

Purísima en la Delegación Iztapalapa, con una superficie de 2400 metros 

cuadrados, por un precio de $13,400,000.00 (TRECE MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). El día 7 de julio de 2014 se concretó 

la adquisición del predio para ser destinado al Parque Científico y Tecnológico de 

Oriente (PACTO).  
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Otras acciones relevantes de la gestión 2013-2017 

El presupuesto de la UAM entre 2013 y 2017 pasó de 5 496 a 6 789 millones 

de pesos. 

Se mantuvo el programa de becas y estímulos al profesorado con el cual se 

ha estimulado la carrera académica. 

Por acuerdo de la Junta Directiva, se destrabó un conflicto de órganos con lo 

cual se dio viabilidad al proyecto académico de la Unidad Lerma. Por iniciativa de la 

Junta Directiva y del Rector General, el Colegio Académico discutió y aprobó la 

creación de la Defensoría de los Derechos Universitarios. 

Se designó al Comité de Transparencia cuyo objetivo es atender las 

solicitudes de información con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, mediante el Instituto Nacional de Acceso a la Información. 

Se adecuó de manera integral el Sistema de información contable y 

presupuestal de la Universidad, conforme a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, en los temas que aplican a la institución. 

La Dirección de Comunicación Social pasó a formar parte de la estructura 

orgánica de la oficina de la Rectoría General. UAM – Radio intensificó sus 

actividades: el Ifetel le otorgó nuevos títulos de concesiones y se convocó a la 

integración del Consejo Ciudadano para el programa universitario de producción 

radiofónica, UAM Radio 94.1 FM.  

Durante el período 2013-2017 no hubo estallamientos de huelga. 

La Rectoría General generó una iniciativa orientada al recambio generacional 

para profesores-investigadores mayores de 75 años de edad y una antigüedad 

mínima de 30 años de servicio en la UAM. 
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¡Viva la UAM! 

  

       Dr. Salvador Vega y León 

Rector General 

Universidad Autónoma Metropolitana 

2013-2017 


