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PrEsENTaCIóN

En cumplimiento del Artículo 16, Fracción III, de la Ley Orgánica de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (uam), presento al Colegio 
Académico el Informe de actividades 2017 de nuestra institución, el 
cual contiene las acciones más relevantes que, en materia de docencia, 
investigación y difusión y preservación de la cultura, se realizaron en las 
unidades universitarias, así como los resultados de gestión de las ins-
tancias de apoyo.

Dr. Eduardo Peñalosa Castro

rector general
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INTrODuCCIóN

Presentar el Informe de actividades 2017 de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (uam) —el primero de mi gestión— me brinda la opor-
tunidad de destacar, en su justa medida, la relevancia de las acciones 
emprendidas en cumplimiento de las funciones sustantivas de la ins-
titución, particularmente en las unidades universitarias (“unidades” 
en los sucesivo): el espacio donde los procesos académicos inician y 
se desarrollan.

Hacer el recuento de todo un año de trabajo de una Universidad 
como la nuestra resulta complejo, particularmente si tomamos en con-
sideración ciertos procesos que muchas veces nos permitieron, como 
institución de educación superior, alcanzar objetivos relevantes.

La creación de dos nuevos programas de licenciatura y seis de 
posgrado, la acreditación o reacreditación de cinco de nuestras licen-
ciaturas —alcanzando un total de 27— o el ingreso de dos posgrados 
más al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del conacyt —
los cuales ya suman 74—, así como el egreso de nivel licenciatura más 
elevado de nuestra historia, son ejemplos de los esfuerzos realizados en 
términos de docencia, que permitieron atender a una matrícula com-
binada de más de 57 800 alumnos.

Para atender aspectos que impactan negativamente en la prepa-
ración de nuestros alumnos, se inició el desarrollo de un proyecto in-
tegral destinado a fortalecer sus habilidades lingüísticas; la estrategia 
consiste en instrumentar, a lo largo del currículo y con apoyo de un 
Centro de escritura, programas de escritura y argumentación. Con ello 
se espera mejorar la calidad de la formación que ofrece la Universidad, 
sus habilidades en comunicación oral y escrita, e incidir favorablemen-
te en los índices de egreso.

Si bien, como lo he sostenido, la prioridad en la uam son los alum-
nos, el eje de nuestra acción es la calidad de nuestras tareas de inves-
tigación, y mucho de nuestro dinamismo y vitalidad se logra gracias 
al trabajo de una planta académica integrada por más de 3 000 profe-
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sores, altamente habilitada y en gran proporción perteneciente al Sis-
tema Nacional de Investigadores (sni) o con Perfil Deseable ProdeP.

Las acciones de difusión y de preservación de la cultura, empren-
didas desde los centros de extensión educativa y cultural de la uam y, 
mayoritariamente, en los espacios de las unidades, propiciaron el acer-
camiento de nuestra comunidad universitaria a las distintas expresiones 
artísticas y culturales, con una oferta diversa, identificado a la insti-
tución con los principios humanistas más incluyentes, lo que resulta 
fundamental en nuestro esfuerzo de posicionamiento ante la sociedad.

El año 2017 fue de renovación de órganos personales y colegiados, 
lo que fundamenta la vida institucional de la uam.

En 2017 fueron renovadas cinco direcciones divisionales, de tres uni-
dades, con la sanción colegiada de sus respectivos consejos académicos.

NuEvOs DIrECTOrEs DE DIvIsIóN EN 2017

Fuente: Oficina Técnica del Colegio Académico.

Asimismo, las unidades Cuajimalpa y Xochimilco cumplieron con el 
relevo institucional en sus rectorados. En el mes de mayo, la Junta  
Directiva de la uam nombró al doctor Rodolfo René Suárez Molnar 
como nuevo titular de la rectoría de la Unidad Cuajimalpa, cargo que 
asumió el 4 de junio de 2017.

Recientemente, en diciembre pasado, el doctor Fernando de León 
González fue designado por el mismo órgano colegiado, como rector 
de la Unidad Xochimilco para el periodo 2017-2021.

Si bien la transición de la gestión en la Unidad Iztapalapa corres-
ponde a este 2018, deseo señalar la designación del doctor Rodrigo 
Díaz Cruz como rector de Unidad, por parte de la Junta Directiva, el 
día 1 de febrero pasado.

1 

 

Nombre Unidad División académica 

Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro Azcapotzalco Ciencias y Artes para el Diseño 

Mtro. Octavio Mercado González Cuajimalpa Ciencias de la Comunicación y Diseño 

Dr. Roger Mario Barbosa Cruz Cuajimalpa Ciencias Sociales y Humanidades 

Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz Cuajimalpa Ciencias Naturales e Ingeniería 

Dra. Sara Lucía Camargo Ricalde Iztapalapa Ciencias Biológicas y de la Salud 
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Hago especial mención de la situación que enfrenta la Unidad Az-
capotzalco, cuya comunidad universitaria merece retomar plenamente, 
en el corto plazo, su ritmo académico e institucional. La Universidad 
está trabajando para lograrlo.

De manera atípica, en un sólo año, cinco destacadas personalida-
des de la comunidad académica nacional fueron designados por el Co-
legio Académico, conforme a las competencias establecidas por la Ley 
Orgánica, como miembros de la Junta Directiva de la uam.

MIEMbrOs DE la JuNTa DIrECTIva DE la uaM DEsIgNaDOs EN 2017

Fuente: Oficina Técnica del Colegio Académico.

Justo al inicio del segundo semestre de 2017, con el apoyo de un 
importante sector de nuestra comunidad y la confianza de la Junta 
Directiva en un proyecto de gestión universitaria incluyente, serio y 
transparente, asumí la Rectoría General (rg) de la Universidad Autó-
noma Metropolitana.

A partir de mi designación, integré un equipo con un perfil aca-
démico que, desde la secretaría general y las coordinaciones genera-
les, conjuga un amplio conocimiento de la vida universitaria, vasta 
experiencia de gestión y una visión actual de lo que implica el desa-
rrollo institucional.

Muy pronto —apenas unos días después de concluido el periodo 
vacacional de verano, el 7 y 19 de septiembre de 2017 (19S)—, la Ciu-
dad de México, lo mismo que algunos estados del centro y sureste de 
nuestro país, fueron azotados por un terremoto.

2 

 

Sesión Fecha Acuerdo 

408 9 de febrero 
Elección de la Dra. Ana Rosa Pérez Ransanz, en sustitución de la  
Dra. Patricia Galeana Herrera 

410 22 de febrero 
Elección del Dr. José Luis Valdés Ugalde, en sustitución del  
Mtro. Carlos Mario Pallán Figueroa 

417 5 de abril 
Elección del Dr. Emmanuel Haro Poniatowski, en sustitución del  
Dr. Fernando Rojas González 

422 18 de julio 
Elección del Dr. Pedro Moctezuma Barragán, en sustitución del  
Dr. Enrique de la Garza Toledo 

433 13 de diciembre 
Elección del Dr. Ricardo Antonio Tena Núñez, en sustitución del  
Dr. Rodolfo Santa María González 
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Ante la tragedia, supimos unirnos como sociedad y la uam estuvo a 
la altura de las circunstancias. Los centros de acopio y las brigadas mul-
tidisciplinarias, organizados por las cinco unidades, en coordinación 
con la rg, brindaron apoyo a las comunidades afectadas y orientaron 
a los damnificados en situaciones básicas de salud, apoyo psicológico 
y asesoría legal y arquitectónica, acciones que fueron posibles gracias 
a la voluntad de académicos especialistas, alumnos y trabajadores ad-
ministrativos.

Una vez solventadas las necesidades básicas de la emergencia, la 
uam fue convocada por el gobierno de la Ciudad de México para su-
marse al Comité Científico para la Reconstrucción y el Futuro de la 
Ciudad de México, llamado al que se acudió, honrando la responsa-
bilidad social que tenemos como institución de educación superior.

Nuestra comunidad universitaria mostró su entereza y, desde cada 
división académica, desde cada departamento, desde cada instancia de 
apoyo, se hizo lo posible por atender las necesidades docentes, conti-
nuar con los procesos de investigación y mantener las actividades de 
difusión y de preservación de la cultura.

El edificio de la rg así como el edifico “S” de la Unidad Iztapala-
pa presentaron afectaciones importantes y, como se informa puntual-
mente en el apartado sobre “Infraestructura universitaria”, en el primer 
caso continúa el trabajo precautorio, particularmente en las celosías y 
el domo de la explanada principal, proceso que ha implicado la revi-
sión, una por una, de las columnas, de las trabes, de las soldaduras, 
así como de los nodos de apoyo y de las estructuras metálicas.

El caso del edificio “S” ciertamente es más delicado y, como to-
dos sabemos, actualmente está desalojado por cuestiones de seguridad, 
lo que ha representado necesidades atípicas en la Unidad Iztapalapa  
—en particular para la comunidad de la división de Ciencias Biológi-
cas y de la Salud—, mismas que se han procurado solventar con ac-
ciones muy concretas de aprovechamiento de equipo, reprogramación 
escolar, reubicación temporal de personal académico y utilización más 
eficiente de los espacios disponibles.

No obstante la enorme fortuna de no lamentar pérdidas humanas 
al interior de las instalaciones universitarias se vio opacada por el de-
ceso de tres integrantes de nuestra comunidad, pues fueron identifi-
cados entre las 228 víctimas del 19S en distintos puntos de la Ciudad 
de México. Las muertes de Alejandra Vicente Cristóbal, alumna de la 
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licenciatura en Sociología; Brisia Itzel Hernández García, egresada de 
la licenciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial y Adrián Moreno 
Martínez, egresado de la licenciatura en Psicología Social, los tres de 
la Unidad Iztapalapa, vistieron de luto a la institución entera.

Pese a ello, las funciones sustantivas de la uam avanzaron en su 
desarrollo. Las labores de gestión desde la rg, si bien tuvieron que en-
focarse en buena medida a garantizar la integridad física de nuestra 
comunidad, particularmente durante el último trimestre del año, no 
soslayaron la atención a puntos medulares de mi propuesta de trabajo.

En este sentido, debo comentar la conformación del Consejo Con-
sultivo Honorario de la uam, integrado por diez actores notables, reco-
nocidos en distintos ámbitos de la vida nacional, con el propósito de 
orientar y enriquecer los esfuerzos de desarrollo institucional.

CONsEJO CONsulTIvO HONOrarIO DE la uaM

Fuente: Oficina de la Rectoría General.

3 

 

Nombre Cargo institución 

Dra. María Marván 
Laborde 

Investigadora titular del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas 

UNAM 

Dra. Siobhan Fenella 
Guerrero Mc Manus 

Investigadora del Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades 

UNAM 

Dr. Ambrosio 
Velasco Gómez 

Investigador del Instituto de 
Investigaciones Filosóficas 

UNAM 

Dra. Blanca Heredia 
Rubio 

Coordinadora general del Programa 
Interdisciplinario Sobre Política y Prácticas 
Educativas 

CIDE 

Dra. Elena Azaola 
Garrido 

Profesora investigadora CIESAS 

Dra. Ana María Cetto 
Kramis 

Investigadora del Instituto de Física UNAM 

Dr. Lorenzo 
Francisco Meyer 
Cossío 

Investigador del Centro de Estudios 
Internacionales 

El COLMEX 

Dr. José Ramón 
Cossío Díaz 

Ministro 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 

Dr. José Franco Coordinador General 
Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico 

Dr. Adrián 
Fernández 
Bremauntz 

Director Ejecutivo 
Iniciativa Climática 
Regional de América 
Latina (LARCI) 
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Integrado como un órgano plural que sesionará tres veces al año, 
sus perspectivas y propuestas serán rescatadas para favorecer el creci-
miento docente, los procesos de vinculación de la Universidad con su 
entorno, la construcción de ciudadanía, la detección de nichos de opor-
tunidad afines con los saberes que cultiva la planta académica y el de-
sarrollo de estrategias que apoyen la obtención de recursos adicionales.

La investigación en la uam se desarrolla en forma relevante, perti-
nente y con calidad, en correspondencia con la diversidad de discipli-
nas que se cultivan. No obstante, la visibilidad de sus actividades ha 
ido decreciendo, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, 
por lo que la rg la considera también una prioridad de gestión.

En esa perspectiva, durante 2017 se impulsó la creación de una 
comisión, integrada por destacados profesores, la cual trabaja actual-
mente en el análisis del estado que guarda la investigación en la Uni-
versidad y presentará en breve una propuesta de trabajo.

Dada la organización de la uam, la responsabilidad de esta fun-
ción sustantiva recae fundamentalmente en los departamentos y las 
divisiones académicas. No obstante, es necesario contar con un diag-
nóstico integral que contribuya a incrementar su desarrollo, aprove-
chamiento y visibilidad.

Las estrategias que se propongan para este fin —como la elimina-
ción de prácticas confusas y la unificación de criterios en la denomina-
ción institucional utilizada en la publicación de trabajos de investigación, 
entre otros mecanismos de apoyo académico a la misma— serán puestas 
a consideración de la comunidad universitaria con el propósito de en-
riquecerlas y de posibilitar su implementación, buscando siempre for-
talecer esta función sustantiva y darle a la uam una presencia unificada.

En cuanto a labores de gestión dirigidas a fortalecer la difusión y 
preservación de la cultura, en el mes de noviembre se inauguró el ci-
clo de conferencias magistrales metropolitanas con la participación del 
doctor Miguel León-Portilla, Doctor Honoris Causa por la uam.

Este ciclo, que durante 2018 incluirá una serie de encuentros con 
personalidades y expertos, tiene el propósito de acercar a nuestra comu-
nidad universitaria a temas relevantes para la sociedad. En tanto que las 
reflexiones de los conferencistas —sean de carácter científico, político 
o cultural— tienen necesariamente una repercusión humanística fun-
damental, la mayoría de las conferencias magistrales metropolitanas se 
realizarán en las cinco unidades de la uam.
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Los participantes —entre ellos Carmen Aristegui, José Sarukhán, 
Juan Ramón de la Fuente, Eduardo Matos y Juan Villoro—, cada uno 
desde su disciplina, compartirán su visión sobre temáticas diversas 
que nos incumben a todos, como la sociedad que convive en un ám-
bito metropolitano de repercusión nacional.

A partir del 7 de noviembre de 2017, la Universidad asumió la pre-
sidencia del Consejo Regional del Área Metropolitana (cram) de la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(anuies), entre otras tareas que se llevarán a cabo, está la organización 
de los foros “Problemas metropolitanos: Acciones para su atención”, con 
las temáticas vivienda, agua, sustenabilidad, salud, inclusión social, se-
guridad y movilidad; esto permitirá implementar ejercicios que contri-
buyan al trabajo conjunto alrededor de las grandes problemáticas de la 
metrópoli, promoviendo entre los alumnos de las distintas instituciones 
de educación superior participantes así como en el público en general, 
conocimiento, concientización y vinculación participativa.

También se inició el proyecto “Evaluar habilidades y actitudes rela-
cionadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic)”, 
de los alumnos y profesores de las instituciones de educacion superior 
del cram-anuies, coordinado por la Mtra. Rosa Obdulia González Ro-
bles de la Unidad Iztapalapa que se presentará en marzo de 2018 ante 
el pleno del Consejo para su análisis, revisión y, en su caso, aprobación.

Una actividad concreta para impulsar la internacionalización de la 
Universidad, se concretó durante mi participación en la Tercera Cum-
bre de Rectores México-Japón, que se realizó del 29 de noviembre al 1 
de diciembre en la ciudad de Hiroshima, Japón; en esta reunión, que 
contó con la participación de 15 rectores de instituciones de educación 
superior mexicanas y 25 universidades japonesas, se inició el contacto 
para establecer vínculos de colaboración e intercambio académico de 
alumnos y profesores entre ambos países, tema que abordé durante mi 
intervención en el panel: Future-oriented collaboration.

Finalmente, debo destacar los esfuerzos realizados por las ins-
tancias de rg para optimizar el ejercicio presupuestal y volver más 
eficiente el trabajo de gestión, sin detrimento de la calidad de los ser-
vicios de apoyo.

La Rectoría General se encuentra en un proceso intenso de desa-
rrollo de acciones que contribuirán a resolver necesidades en materia 
administrativa, con el propósito de mejorar los servicios de apoyo a 
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las funciones sustantivas de la Institución, optimizar el ejercicio pre-
supuestal y volver más eficiente el trabajo de gestión.

Durante el último trimestre de 2017 se inició un ejercicio de reor-
ganización administrativa y funcional, que abarca la creación, revisión 
y actualización, según sea el caso, de los manuales de organización y 
de los organigramas respectivos que mantendrán la calidad en el de-
sarrollo de las actividades de la universidad, así como la disminución 
de puestos de trabajo de personal que realizaba funciones no esencia-
les, contrataciones por honorarios, jubilaciones, liquidaciones, personal 
que volvió a su unidad de adscripción inicial y plazas vacantes conge-
ladas, lo que significará un ahorro anual (por salarios y prestaciones) 
cercano a los 16 millones de pesos.

Entre todas las acciones destaca la iniciativa, ya en curso, de crear 
el Reglamento de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la 
Información Institucional, así como la elaboración de una propuesta 
de reforma al Reglamento de Revalidación, Establecimiento de Equi-
valencias y Acreditación de Estudios —que simplificaría los requisitos 
administrativos y eliminaría los relativos a las condiciones de pre-
sentación de certificados, diplomas, constancias, títulos o grados que 
amparen los estudios realizados en otras instituciones de México o el 
extranjero—, y la elaboración de diversos proyectos de reforma, entre 
ellos el relativo al Reglamento para la Adjudicación de Obras, Bienes 
y Servicios (Radobis), que busca flexibilizar los procedimientos de ad-
judicación, en respuesta a la solicitud de algunos órganos personales, 
instancias de apoyo y personal académico que participan en contrata-
ciones o adquisiciones de bienes y servicios.

Fue en este contexto general, en el que la uam se desempeñó du-
rante 2017. A continuación, se presentan las acciones académicas y de 
gestión más relevantes propuestas en los siguientes apartados, cuyo 
sustento estadístico se encuentra sistematizado en el Anexo estadísti-
co adjunto.

Formación de proFesionales:
primera responsabilidad

institucional



Unidad Iztapalapa

Formación de proFesionales:
primera responsabilidad

institucional
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La uam, como institución de educación superior pública y autónoma, 
tiene el compromiso social de formar a profesionales habilitados en las 
disciplinas que cultiva, y a ciudadanos con pensamiento crítico en la 
diversidad, de manera que complementen su crecimiento personal y, 
con las capacidades adquiridas, contribuyan al desarrollo equitativo, 
incluyente y sustentable de los sectores social, económico, político y 
cultural de nuestro país, con una visión regional y mundial.

El cumplimiento de esta responsabilidad nos instó a avanzar en el 
aseguramiento de la calidad y de la pertinencia de los planes y de los 
programas de estudio ofrecidos en los niveles de licenciatura y de pos-
grado, a ampliar la cobertura para atender la creciente demanda de los 
jóvenes egresados de educación media superior y de los interesados en 
cursar un posgrado, así como a mejorar las trayectorias académicas y 
escolares de nuestros alumnos para incrementar su egreso y titulación 
en los tiempos normales establecidos en los planes de estudio.

En el año 2017 obtuvimos los resultados en un entorno socioeconó-
mico caracterizado por complejos desafíos y nuevas realidades, entorno 
que puso a prueba nuestras capacidades físicas y creativas para avanzar 
en la consolidación de la formación de recursos humanos habilitados.

Entre los pendientes nacionales están la dificultad de satisfacer 
totalmente, mediante las instituciones públicas, la demanda educativa 
y el limitado crecimiento de becas para que los estudiantes permanez-
can y concluyan su formación profesional así como la incorporación 
masiva de las tecnologías de la información y comunicación (tic) en 
los nuevos paradigmas de los procesos de enseñanza-aprendizaje; ha-
brá que afrontar el panorama de desenvolvimiento socioeconómico 
nacional adverso y los efectos negativos sobre la población, a los que 
ahora se agregan los fenómenos naturales, cuyas secuelas requieren de 
apoyo económico extraordinario.

En este contexto, las actividades y resultados de la docencia fue-
ron afectados significativamente, no sólo por las tendencias restrictivas 
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del presupuesto asignado a la uam, sino además por el 19-S que oca-
sionó la suspensión temporal de las actividades en las unidades y en 
algunas áreas de la rg de la uam.

En el caso particular de la Unidad Iztapalapa, el daño a la estructura 
física del edificio “S”, que alberga un número importante de laboratorios y 
de cubículos de la división de cbs, ocasionó que sus instalaciones dejaran 
de utilizarse, viéndose afectadas severamente sus actividades académicas.

Sin soslayar el enorme esfuerzo realizado por la comunidad uni-
versitaria en el cumplimiento de las funciones sustantivas, nuestra  
Universidad respondió a su compromiso de contribuir a la atención de 
las necesidades educativas de nivel superior de la sociedad mexicana y, 
en la esfera de la formación y de la docencia, ofreció 187 programas aca-
démicos, atendió a una matrícula de casi 54 000 alumnos de licenciatura 
y más de 3 800 alumnos de posgrado, apoyó la equidad de acceso y per-
manencia en los estudios otorgando más de 16 550 becas. A la fecha la 
uam cuenta con más de 170 531 egresados, entre licenciatura y posgrado.

Licenciatura

En el marco del modelo educativo de la uam, a la par de las tareas de 
investigación y de preservación y difusión de la cultura, el personal 
académico desempeña las actividades de docencia, asumiendo la res-
ponsabilidad de conducir los procesos de enseñanza-aprendizaje con 
el fin de formar profesionales que posean conocimientos actuales y re-
levantes en el nivel de licenciatura, en tanto que los alumnos —como 
centro del aprendizaje— construyen su formación integral adquirien-
do capacidades y habilidades pertinentes para una sociedad del cono-
cimiento que demanda soluciones específicas de diversa complejidad.

La organización funcional de los recursos de la uam, con 3 072 
profesores distribuidos en quince divisiones académicas, hicieron po-
sible los procesos de formación y de docencia para atender a 10 160 
alumnos de primer ingreso y una matrícula de 53 989 alumnos que 
cursan sus estudios en 79 programas académicos; apoyó la equidad 
de acceso y de permanencia en los estudios otorgando 16 075 becas, 
y lograr así 5 427 egresados en 2017, lo que representa la cifra anual 
más alta en la historia de la uam, alcanzando, a la fecha, un total his-
tórico de 157 477 egresados de licenciatura.
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Oferta educativa

En los últimos años hemos aprovechado diferentes estrategias para am-
pliar la cobertura de la formación de alumnos de licenciatura en las 
diversas áreas del conocimiento, como la de mejorar la trayectoria y la 
eficiencia terminal de los alumnos, lo que permite abrir oportunida-
des para que más egresados de bachillerato puedan ingresar a la uam; 
además de incrementar la capacidad institucional con la apertura de 
dos nuevas unidades universitarias, y crear licenciaturas que atiendan 
nuevos campos formativos y cubran necesidades socioeconómicas y 
tecnológicas emergentes.

En 2017 se intensificaron, en el plano nacional, las presiones para 
ampliar la cobertura de nivel licenciatura, motivadas por la obligato-
riedad de la educación media superior, su creciente número de egre-
sados y el rezago no atendido, con el consecuente crecimiento de la 
población demandante de ingreso a ese nivel.

La uam enfrenta el desafío de ampliar de manera sostenida su 
matrícula total y el número de alumnos egresados, sin afectar la cali-
dad de la formación científica, humanística y profesional que ofrece.

Programas académicos acreditados

Hablar de la calidad en los servicios educativos de licenciatura ofrecidos 
por las instituciones públicas es hacer referencia a la labor de diversos 
organismos independientes, reconocidos por la Secretaría de Educa-
ción Pública (seP), agrupados en los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior (ciees), y en el Consejo para 
la Acreditación de la Educación Superior (coPaes) que en México se 
ocupan, previa solicitud voluntaria de las instituciones educativas, de 
verificar y asegurar la calidad de los programas académicos, señalando 
las áreas de oportunidad para mejorarla; en el caso del segundo organis-
mo, su función es acreditar los procesos internos de las instituciones a 
partir de normas y estándares de calidad nacionales e internacionales.

La pertinencia y la calidad de los planes y programas de estudio 
que ofrece la uam se verifican mediante evaluaciones internas que se 
complementan con otras externas de organismos como los antes cita-
dos, satisfaciendo criterios previamente establecidos en un sistema de 
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evaluación y acreditación, cuyas condiciones y criterios ayudan para 
ofrecer servicios eficaces, oportunos y transparentes en una dinámica 
de mejora continua para ejercer el derecho a una educación superior 
de calidad.

Al respecto, hemos puesto particular atención en la evaluación y 
acreditación de la mayoría de los programas educativos vigentes. Así, 
la amplia y diversa oferta de programas de licenciatura que nos distin-
gue sumaba, en 2017, un total de 79 planes de estudio, de los cuales 
73 programas están en condiciones de ser evaluados o acreditados por 
los ciees o el coPaes, según su nivel de consolidación. De la matrícula 
activa de la universidad, 99% está inscrita en alguno de los 73 planes 
evaluables, de los cuales 28 programas académicos (38%) están acre-
ditados por algún organismo del coPaes.

Durante 2017 se acreditaron 4 programas académicos: Ingeniería 
en Computación, Ingeniería Biológica y Biología Molecular de la divi-
sión de Ciencias Naturales e Ingeniería (cni) de la Unidad Cuajimalpa y 
Nutrición Humana de cbs de la Unidad Xochimilco; asimismo, el pro-
grama de Medicina de cbs de la misma unidad refrendó su acreditación.

Por otro lado, siete programas académicos de las divisiones de csh 
de las unidades Xochimilco, Azcapotzalco e Iztapalapa tienen pendien-
te la reacreditación, a la vez que en las divisiones de cbi de Iztapalapa 
y cbs de Xochimilco, venció la acreditación de uno de sus programas, 
ya que la vigencia de las acreditaciones concluyó a finales de 2016 o 
en el primer semestre de 2017. El resultado neto en 2017 fue una dis-
minución de cuatro programas no reacreditados.

El aseguramiento de la calidad de nuestros programas de estudio 
para una formación pertinente y relevante de los alumnos ha sido la 
huella de nuestra práctica docente, que la hace congruente con su par-
ticipación en las evaluaciones externas de los ciees y el coPaes.

En este sentido un aspecto significativo es el referente a que, me-
diante el programa divisional para el mejoramiento académico y creci-
miento de las licenciaturas 2016-2017 y 2024, la rg apoyó con recursos 
económicos a tres programas académicos de licenciatura propuestos por 
la división de csh de Azcapotzalco, con el fin de impulsar su proceso 
de acreditación (Derecho) y reacreditación (Administración y Econo-
mía), ante el correspondiente organismo del coPaes.

La matrícula activa que cursa estudios en alguno de los 28 pro-
gramas acreditados de la uam es de 22 486 alumnos, lo que representa
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aCrEDITaCIONEs NuEvas, CON y sIN rEfrENDO DE PrOgraMas DE lICENCIaTura, 2017

acceciso: Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, A.C. 
caceb: Comité de Acreditación y Certificación de la Licenciatura en Biología, A.C.
caceca: Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración, A.C. 
cacei: Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C.
cneiP: Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, A.C.
comaem: Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, A.C.
comeaa: Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, A.C.
conaic: Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, A.C. 
Fuente: Elaborado con información del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (coPaes).

una disminución de 23% con respecto al año de 2016. Conforme al 
número de programas académicos acreditados y la matrícula que es 
atendida por esos programas, la Unidad Azcapotzalco cuenta con el 
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División  / 
unidad 

Programa académico  Organismo acreditador  Vigencia  

Nueva acreditación  

CNI-C Ingeniería en Computación  CONAIC  14 mayo, 2022  

CNI-C Ingeniería Biológica  CACEI  6 diciembre , 2022 

CNI-C Biología Molecular  CACEB  10 febrero, 2022  

CBS-X  Nutrición Humana  CONCAPREN  15 junio, 2022  

Con refrendo de acreditación  

CBS-X  Medicina (Médico Cirujano ) COMAEM  27 junio, 2022  

Con prórroga de acreditación  

CBS-I 
Ingeniería Bioquímica 
Industrial  

CACEI  12 julio, 2017  

CBS-I Ingeniería de los Alimentos  CACEI  12 julio, 2017  

Con refrendo de acreditación pendiente  

CSH-A Administr ación  CACECA  27 febrero, 2017  

CSH-I Sociología  ACCECISO  19 enero, 2017  

CSH-X  Administración  CACECA  10 diciembre, 2016  

CSH-X  Comunicación Social  ACCECISO  07 septiembre, 2016  

CSH-X  Psicología  CNEIP  07 febrero, 2017  

CSH-X  Sociología  ACCECISO  19 enero, 20 17 

CSH-X  Política y Gestión Social  ACCECISO  07 septiembre, 2016  

CBS-X  Agronomía  COMEAA  21 agosto, 2016  

CBI-I Computación  CONAIC  09 noviembre, 2016  
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mayor número de programas acreditados (82%), y una matrícula de 
69% de alumnos atendidos, seguida de la Unidad Xochimilco con 33% 
y 36% respectivamente. 

Por área de conocimiento, la población de alumnos con actividad 
académica que fue atendida en los programas educativos con acredita-
ción vigente se concentra en las divisiones de cbi, con doce programas 
acreditados (60%) y una matrícula de 72%, seguida por cbs con 47% 
de planes acreditados y 55% de la matrícula inscrita en estos progra-
mas académicos. Cabe señalar que csh descendió a la quinta posición, 
siendo que en 2016 ocupó el segundo lugar por la matrícula atendida 
en programas académicos con reconocimiento externo a su calidad.

Los 28 programas de licenciatura con acreditación vigente en 2017 
deberán someterse al proceso de reacreditación en el periodo 2018-
2022. Casi la mitad de esos programas deberán refrendar su acredita-
ción en 2018, pues en esta condición se encuentran las diez ingenierías 
de las divisiones de cbi y la de Arquitectura de cad de la Unidad Az-
capotzalco; lo mismo ocurre con Ingeniería Bioquímica Industrial e 
Ingeniería de los Alimentos de cbs de Iztapalapa que, en 2017, tenían 
prórroga para su acreditación por el Consejo de Acreditación de la En-
señanza de la Ingeniería, A. C. (cacei). Este grupo de trece programas 
académicos deberán atender en el corto plazo los hallazgos que repor-
te la evaluación externa de los respectivos organismos acreditadores.
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EvaluaCIóN, aCrEDITaCIóN y MaTríCula DE lOs PrOgraMas DE lICENCIaTura, 2017

Total matrícula uam: 53 989.
Fuente: Elaborado con información de la Dirección de Sistemas Escolares y del Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (coPaes).

PrOgraMas DE lICENCIaTura aCrEDITaDOs y añO DE vENCIMIENTO 
DE la vIgENCIa, 2017-2022

*Los programas de Ingeniería Bioquímica Industrial e Ingeniería de los Alimentos de la división de 
cbs de Iztapalapa en 2017 tenían prórroga de su acreditación por cacei.
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Unidad / 
división 

Programas  Matrícula de programas 
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Unidad 
Azcapotzalco 17 17 3 14 82.4  17 249 11 915 69.1 
Cuajimalpa 11 10 6 4 40.0  2 906 1 201 41.3 
Iztapalapa 27 26 22 4 15.4  15435 3 370 21.8 
Lerma 6 3 3 0 0.0  689 0 0.0 
Xochimilco 18 18 12 6 33.3  17380 6 250 36.0 
Total 79 74 46 28 37.8  53 659 22 736 42.4 
Área de conocimiento 
CSH 27 25 24 1 4.0  20 568 1 304 6.3 
CBI 22 20 8 12 60.0  11 545 8 270 71.6 
CBS 16 15 8 7 46.7  12 729 6 978 54.8 
CAD 7 7 3 4 57.1  6 769 4 983 73.6 
CNI 4 4 1 3 75.0  1 009 858 85.3 
CCD 3 3 2 1 33.3  1 039 343 33.0 
Total 79 74 46 28 37.8  53 659 22 736 42.4 
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Unidad / división 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Unidad 

Azcapotzalco 1 11 3 2 0 0 

Cuajimalpa 0 0 0 0 1 3 

Iztapalapa* 3 0 1 1 0 0 

Lerma 0 0 0 0 0 0 

Xochimilco 1 0 2 0 2 2 

Área de conocimiento 

CSH 3 0 1 0 0 0 

CBI 0 10 1 1 0 0 

CBS 2 0 1 0 2 2 

CAD 0 1 3 2 0 0 

CNI 0 0 0 0 0 3 

CCD 0 0 0 0 1 0 

UAM 5 11 6 3 3 5 
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Si bien se han dado pasos importantes en materia de acreditación y 
evaluación de los programas de estudio, así como de la gestión de sus 
procesos, la uam requiere impulsar a los 46 programas académicos de 
licenciatura que están en proceso de evaluación, a una situación que 
les permita obtener su acreditación, cuya matrícula suma 53 659.

Incrementar el número de licenciaturas acreditadas dará un amplio 
reconocimiento y visibilidad a la formación de los alumnos, conforme 
a estándares de calidad por disciplina aceptados en el sistema nacional 
de educación superior, además de que contribuye a los compromisos 
de transparencia y de rendición de cuentas que sostiene la uam.

En efecto, los programas educativos acreditados o evaluados ex-
ternamente mejoran su capacidad de posicionamiento en la sociedad 
y dan beneficios y confianza a los involucrados: al alumno, que re-
cibe una formación de calidad, con más oportunidades de realizar 
movilidad estudiantil e insertarse con ventajas en el mercado laboral; 
al empleador, que contrata a profesionales eficientes en cargos exi-
gentes; y a la uam, por el mejoramiento continuo de sus programas y 
la formación de recursos humanos de calidad. Lo anterior fortalece 
el prestigio de la universidad y le abre áreas de oportunidad para la 
atracción de recursos adicionales aplicables en los programas educa-
tivos acreditados.

De esa manera, nuestra casa de estudios estará en condiciones 
de seguir respondiendo a los objetivos fijados en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2011-2024 de la uam, referidos a facilitar el acceso y hacer 
más eficientes los procesos académicos y de apoyo administrativo de 
nuestra institución.

No obstante los resultados y las acciones descritos, es necesario 
intensificar los esfuerzos para continuar avanzando en la cultura de 
la evaluación interna y en la acreditación de nuestra oferta educativa 
de nivel licenciatura, a partir de los trabajos cotidianos de revisión de 
la actualización y la pertinencia de los planes y programas de estudio 
propuestos por los profesores, los alumnos y los egresados, así como 
de los órganos colegiados de nuestra institución, tomando en cuenta 
las necesidades apremiantes de nuestro entorno social.



29

Universidad aUtónoma metropolitana



30

Informe de actIvIdades 2017

Aprobación de programas académicos y actualización de los existentes

Una preocupación constante en la uam, que nos mueve a actuar con 
dirección, es la ampliación de la oferta educativa, contar con planes 
y programas de estudio actualizados en los que se promueve la inter 
y multidisciplina, se impulsan procesos pedagógicos focalizados en el 
aprendizaje y se genera una infraestructura académica suficiente y de 
vanguardia. De ello dan cuenta las 31 reuniones de trabajo en 2017 de 
las comisiones de planes y programas de estudio de las divisiones de cbi, 
csh, cbs y cad, integradas con miembros del Colegio Académico (ca).

En congruencia con lo anterior, y sin demeritar la calidad y per-
tinencia de nuestros programas de estudio, en 2017 el ca, a solicitud 
de los respectivos consejos divisionales, aprobó la creación de dos nue-
vas licenciaturas: una en Psicología Biomédica y otra en Educación y 
Tecnologías Digitales, de las divisiones de cbs y de csh, de la Unidad 
Lerma, respectivamente, así como las adecuaciones a once planes y pro-
gramas de estudio, distribuidos en cuatro divisiones: csh (dos planes 
y sus programas), cbs (tres planes y sus programas), cni (tres planes y 
sus programas) y cbi (un plan y sus programas de estudio).

El ca, en su sesión 412, aprobó la creación del plan y de los pro-
gramas de estudio de la licenciatura en Psicología Biomédica de la divi-
sión de cbs, presentada por el Consejo Académico de la Unidad Lerma.

Esta licenciatura innovadora surge ante la necesidad de actualizar 
la atención en salud mental, la aplicación de nuevas tecnologías e in-
vestigaciones de vanguardia en el estudio del funcionamiento cerebral 
y mental, tanto en humanos como en otras especies, mediante la for-
mación de psicólogos que integren conocimientos sólidos en ciencias 
básicas, fisiología, genética, neurociencias e informática. El profesional 
egresado de este plan, tendrá las capacidades y los conocimientos en 
ciencias de la conducta, en ciencias biomédicas y en ciencias cognitivas.

En la sesión 419, el ca también aprobó la licenciatura en Educación 
y Tecnologías Digitales de la división de csh de la Unidad Lerma, que 
responde de forma novedosa a la demanda sociocultural y a los esfuer-
zos por crear verdaderos ambientes de aprendizaje, aptos para desplegar 
procesos continuos de innovación educativa, que requieren de espacios 
con acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación.

El egresado tendrá la capacidad para diseñar contenidos digitales, 
programas educativos y cursos en línea, analizando los contextos edu-
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aCuErDOs DEl COlEgIO aCaDéMICO sObrE la CrEaCIóN y aPrObaCIóN DE PlaNEs y 
PrOgraMas DE EsTuDIO DE lICENCIaTura y sus aDECuaCIONEs, 2017

Fuente: Oficina Técnica del Colegio Académico.

cativos específicos en los que se incorporan las tecnologías digitales. 
El plan introduce y combina las nuevas tecnologías con las modalida-
des presenciales y virtuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
como una nueva exigencia.

Con estas dos nuevas licenciaturas, la Unidad Lerma amplía a siete 
su oferta educativa con programas novedosos e innovadores en los que 
los alumnos adquieren y desarrollan saberes, actitudes, habilidades y 
destrezas para atender situaciones complejas que requieren abordajes 
multidisciplinarios para soluciones integrales.

Asimismo, se llevaron a cabo once adecuaciones a planes y pro-
gramas de estudio con la finalidad de mejorar el perfil del egresado, 
para responder a las necesidades laborales actuales. La Unidad Cuaji-
malpa realizó el mayor número de adecuaciones (cinco) a los planes y 

7 

 

Unidad División Plan de Estudios 
Plan y/o 
programas 

Sesión de 
Colegio 
Académico 

Vigentes a partir 
del Trimestre 

Creación 

Lerma CBS Psicología Biomédica 
Plan y 
programas 

412 2017-O 

Lerma CSH 
Educación y 
Tecnologías Digitales 

Plan y 
programas 

419 2018-P 

Adecuación 

Lerma CBS Biología Ambiental 
Plan y 
programas 

405 2017-P 

Cuajimalpa CSH Humanidades 
Plan y 
programas 

411 2017-P 

Cuajimalpa CSH 
Estudios 
Socioterritoriales 

Plan y 
programas 

412 2017-P 

Cuajimalpa CNI Ingeniería Biológica 
Plan y 
programas 

419 2017-O 

Iztapalapa CBS 
Ingeniería de los 
Alimentos 

Plan y 
programas 

419 2017-O 

Iztapalapa CBI Química 
Plan y 
programas 

420 2018-I 

Xochimilco CBS Enfermería 
Plan y 
programas 

423 2018-I 

Cuajimalpa CNI Matemáticas Aplicadas 
Plan y 
Programas 

429 2018-O 

Azcapotzalco CSH 
Doctrinas Políticas y 
Sociales I, II y III 

Programas 432 2018-P 

Cuajimalpa CNI Biología Molecular 
Plan y 
Programas 

432 2018-O 

Xochimilco CSH Sociología Programas 432 2018-P 
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programas de estudio de las licenciaturas en Humanidades; en Estu-
dios Socioterritoriales; en Ingeniería Biológica; en Matemáticas Apli-
cadas, y en Biología Molecular.

La Unidad Iztapalapa adecuó las licenciaturas en Ingeniería de los 
Alimentos y en Química. Por su parte, la Unidad Xochimilco en las li-
cenciaturas en Enfermería y en Sociología.

La Unidad Lerma hizo lo correspondiente con la licenciatura en 
Biología Ambiental. Finalmente, la Unidad Azcapotzalco adecuó los 
programas de estudio de las unidades de enseñanza-aprendizaje de 
Doctrinas políticas y sociales i, ii y iii.

En la actualización de los planes y programas de estudio debemos 
contemplar la introducción de formas de conducción que incluyan mo-
dalidades a distancia o mixtas. Esto requiere la presentación de una pro-
puesta al ca para la reforma del Reglamento de Estudios Superiores (res), 
ya que actualmente el procedimiento para crear o modificar planes de 
estudio requiere más flexibilidad. De esta manera contaríamos con una 
oferta educativa actualizada y con programas integrados (sistema de li-
cenciaturas y posgrados) que responderían a las demandas del entorno.

Proceso de admisión por división

Con el propósito de ampliar la equidad en las oportunidades de ac-
ceso a estudios de licenciatura, la uam ofrece a los egresados de ba-
chillerato, cuyo promedio es de 7.0 o superior, dos promociones de 
ingreso al año. Selecciona a los aspirantes según la disponibilidad de 
cupos en cada Unidad Universitaria, de acuerdo con cada licenciatura 
y trimestre de ingreso; toma en consideración los puntajes mínimos 
de desempeño en el examen establecidos para cada plan de estudios; 
a lo anterior se añade la calificación del aspirante, integrada por el re-
sultado del examen de selección (70%) y el promedio de calificaciones 
obtenido en el nivel medio superior (30%).

Los consejos divisionales son los encargados de determinar los 
cupos en cada licenciatura. Los lugares que dejan disponibles los aspi-
rantes seleccionados que no se inscriben en cada proceso de selección 
son publicados en una lista complementaria.

Desde hace varios años, los procesos de admisión de los alumnos 
de primer ingreso mantienen sus tendencias en los resultados de los 
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aspirantes, admitidos e inscritos. Por un lado, es notable el incremento 
casi exponencial del número de aspirantes y, por el otro, la estabilidad 
relativa en el ritmo de crecimiento del número de alumnos admitidos 
e inscritos de las licenciaturas.

PrOCEsO DE aDMIsIóN a lICENCIaTura, 2003-2017

Fuente: Coordinación General de Información Institucional. Departamento de Admisión.

La uam debe redoblar esfuerzos para optimizar el uso de los recursos 
disponibles para mantener su compromiso de seguir mejorando la pro-
porción de los alumnos admitidos e inscritos que, en los últimos quince 
años, deja fuera a ocho de cada diez aspirantes en promedio; mientras 
que dos de cada diez alumnos admitidos no se inscriben.

En relación con el ingreso, el ca, en la sesión 404, celebrada el 
17 de noviembre de 2016, integró una comisión con el mandato de: 
“Realizar un diagnóstico sobre la situación actual del ingreso y el cupo 
máximo de alumnos que admite la Universidad Autónoma Metropo-
litana y formular las propuestas correspondientes a los órganos e ins-
tancias involucradas”. La comisión tuvo nueve reuniones de trabajo, la 
última se llevó a cabo el 8 de noviembre de 2017.

En el dictamen, la comisión recomienda al ca que solicite a los 
consejos académicos y a los consejos divisionales que revisen, analicen y 
determinen, al menos cada cuatro años, el número máximo de alumnos 
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que podrán ser inscritos por división y por licenciatura, así como el nú-
mero máximo de alumnos que podrán ser inscritos en la universidad; 
que establezcan como cupo máximo para la Unidad Cuajimalpa el de 
3 800 alumnos y, en el caso de la Unidad Lerma, el de 1 300 alum-
nos, una vez que esta última cuente con los recursos materiales y hu-
manos previstos para el 2018; que solicite a los consejos divisionales, 
directores de División y jefes de Departamento, que revisen y mejoren 
la planeación de la docencia, el tamaño de los grupos, la asignación 
de la carga docente y, en general, que adopten las medidas necesarias 
para una adecuada administración de la matrícula.

Debemos seguir apoyando la formulación de un plan de creci-
miento a cuatro años para las unidades Cuajimalpa y Lerma, donde 
se precisen las metas por alcanzar y se incluyan recomendaciones en 
los rubros de infraestructura, planta docente y administrativa, para 
lograr el crecimiento que se indica en sus respectivos planes de desa-
rrollo institucional.

En 2017, el total de aspirantes ascendió a 93 007, en tanto que el 
de los alumnos admitidos e inscritos fue de 13 009 y 10 161, respec-
tivamente. En el caso del número de alumnos admitidos, la cifra re-
presenta el valor más alto en la historia de la uam, aunque se tuvo una 
merma de 2 848 aspirantes seleccionados que no finalizaron la inscrip-
ción de primer ingreso. El desafío sigue siendo diseñar y estructurar 
mecanismos que permitan reducir esa brecha de 22% de aspirantes 
admitidos que no se inscriben.

En el último año, la Unidad Xochimilco fue la que aportó el ma-
yor número de aspirantes, casi la mitad del total de la uam, dicho re-
gistro es igual a la suma de las unidades Azcapotzalco e Iztapalapa, es 
decir, es 47% con respecto al total. Visto en perspectiva, en las unida-
des Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, se ha estabilizado el total 
anual de admitidos en alrededor de 3 921, 3 133 y 4 536, respectiva-
mente, y la proporción promedio de alumnos inscritos respecto a los 
admitidos ha sido de 76%, 80% y 81% respectivamente, en los últi-
mos quince años.

En la demanda de los aspirantes se aprecia el interés de los jóve-
nes por las licenciaturas que ofrecen las divisiones de csh (presentes 
en todas las unidades universitarias) y cbs que, juntas, representan las 
dos terceras partes de las preferencias (67%) y el mayor número de ad-
mitidos (63%) e inscritos (65%), respecto al total de la uam en el 2017.
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PrOCEsO DE aDMIsIóN a lICENCIaTura POr uNIDaD, 2015-2017

Fuente: Coordinación General de Información Institucional. Departamento de Admisión.

cbs-x es la que atrae el mayor número de aspirantes (más de la cuarta 
parte de la demanda total) admitidos e inscritos, seguido por csh-x y 
csh-a. Estas tres divisiones, en conjunto, concentran 52% de los aspi-
rantes, 42% de los admitidos y 43% de los inscritos del total en la uam.

PrOCEsO DE aDMIsIóN POr DIvIsIóN, 2015-2017

Fuente: Coordinación general de información institucional. Departamento de Admisión.
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Las divisiones académicas que alcanzaron el valor promedio máximo 
en el número de admitidos, en relación con los aspirantes, fueron cbs-i 
y cbi-i, con 25% y 23%, respectivamente; mientras que las divisiones 
que registraron el porcentaje más alto de inscritos, en relación con los 
admitidos, fueron cad-x y cad-a (88%). cbi-l admitió el máximo nú-
mero de aspirantes presentados (39%), mientras que la proporción 
máxima de los inscritos en este último año corresponde a ccd-c (85%).

lICENCIaTuras CON MayOr DEMaNDa, 2017

Fuente: Coordinación General de Información Institucional.

En la demanda por disciplina y por volumen de aspirantes, destacan 
cuatro licenciaturas tradicionales que concentran la tercera parte de 
la demanda total de la uam: Administración (11%), Psicología (7%) y 
Derecho (6%) en csh y Medicina (11%) en cbs.

Estamos en presencia de desequilibrios significativos en la dis-
tribución de la demanda de las 79 opciones para cursar estudios de 
licenciatura, pues tan sólo Administración y Derecho, de la Unidad Az-
capotzalco, y Medicina, de la Unidad Xochimilco, concentran la quinta 
parte de la demanda total de aspirantes.

Por otro lado, la uam ha diseñado nuevos planes de estudio que 
son una oportunidad para el desarrollo profesional en campos emergen-
tes de innovación orientados a atender las necesidades socioeconómi-
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lICENCIaTuras CON MENOr DEMaNDa, 2017

Fuente: Coordinación general de información institucional.

cas prioritarias de la realidad nacional y de los desafíos del desarrollo 
científico y tecnológico.

Sin embargo, las licenciaturas con menor demanda corresponden, 
en su mayoría, a los nuevos planes de estudio: Ciencias Atmosféricas 
de cbi-i, Ingeniería en Recursos Hídricos de cbi-l, Ingeniería Biológica 
de cni-c, Matemáticas Aplicadas de cni-c y Estudios Socioterritoria-
les de csh-c, que en conjunto representan menos del uno por ciento 
(0.7%) de la demanda total. Estas licenciaturas requieren de mayor vi-
sibilidad entre los alumnos y los egresados del nivel medio superior.

En la uam contribuimos a la construcción de sociedades basadas 
en los principios de derechos humanos y de equidad de género. En-
tre los avances podemos apreciar que la relación de mujeres por cada 
hombre (índice de paridad de sexo), en la uam como conjunto en los 
últimos años, se ha mantenido en igualdad de sexo (índice de paridad 
de sexo igual a uno) entre los aspirantes admitidos en licenciatura.

En su desagregación cambia el panorama, pues se observa que en 
cbs y en csh en promedio hay más mujeres (índice de paridad de sexo 
mayor a uno) que son seleccionadas para ingresar a la uam. Ocurre lo
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íNDICE DE ParIDaD MuJEr/HOMbrE DE asPIraNTEs y aDMITIDOs, 2016-2017

Fuente: Coordinación General de Información Institucional. Departamento de Admisión.

contrario en cbi, cad, ccP y cni, con mayor presencia masculina (ín-
dice de paridad de sexo menor a uno).

Otros elementos importantes para evaluar y reflexionar sobre el 
proceso de admisión emergen cuando revisamos los resultados y gra-
dos de predictibilidad académica de los exámenes de selección de as-
pirantes, así como las tendencias en el número de aspirantes admitidos 
e inscritos, y su relación con la organización y uso de los recursos dis-
ponibles para atender a los alumnos en las unidades, los cuales indi-
can que las decisiones tomadas en los consejos divisionales respecto 
del número máximo de alumnos admitidos, así como las decisiones 
personales de éstos, siguen patrones definidos que no presentan ajus-
tes significativos para cambiar su ruta.

Cabe señalar que las unidades universitarias han instrumentado 
diversas estrategias para atraer a los mejores estudiantes de nivel me-
dio superior y para atender a alumnos en riesgo académico en los tri-
mestres iniciales de los planes de estudio.

Igual de relevante es incidir en las preferencias de los aspirantes y 
su concentración en algunas profesiones, para canalizarlas, conforme 
a sus vocaciones, hacia nuevas licenciaturas en disciplinas emergentes. 
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Ésta es una estrategia que habrá de implementarse mediante acciones 
de comunicación e información en contenido, oportunidad y alcance 
de los programas académicos que ofrece la uam, lo que permitirá que 
los aspirantes tomen mejores decisiones.

Matrícula

Una preocupación constante que manifiesta la comunidad académica 
es garantizar que contemos con la planta de profesores investigadores 
e instalaciones idóneas para atender adecuadamente a nuestros alum-
nos, de acuerdo con las exigencias sociales de ampliar la cobertura con 
una educación pertinente y de calidad.

Podemos analizar la eficiencia con la que la uam forma a sus alum-
nos, si observamos la evolución y distribución de la matrícula en las 
diversas áreas del conocimiento, ello permite aproximarnos en general 
a la permanencia y el tránsito de los alumnos, desde su ingreso, hasta 
la conclusión de sus estudios.

Las estadísticas indican que los esfuerzos rinden frutos, pues la 
matrícula total ha crecido de manera constante en los últimos ocho 
años tanto que en 2017 alcanzó la cifra más alta, con 53 989 alumnos.

No obstante, mientras que en 2010 el incremento fue de 1 253 
alumnos con respecto al año anterior, el 2017 registró un aumento poco 
significativo de 89 alumnos en la matrícula; claro que en el resultado 
inciden los abandonos temporales y definitivos, así como el incremen-
to de los alumnos egresados en el año.

En este escenario es importante atender las recomendaciones que 
la comisión formada para tal efecto por el ca, en su sesión 404, for-
muló en el sentido de que los consejos académicos y los consejos di-
visionales deben revisar, analizar y determinar, al menos cada cuatro 
años, el número máximo de alumnos que podrán ser inscritos en la 
universidad, por división y por licenciatura y, en general, adopten las 
medidas necesarias para una adecuada administración de la matrícula.

Los registros estadísticos configuran una tendencia descendente 
de la tasa de crecimiento anual de la matrícula total, que pasa de 3% 
en 2013 a 0.2% en 2017, debido a la disminución de la matrícula de 
cbi-a y de la Unidad Iztapalapa y a los bajos incrementos en la Unidad 
Xochimilco. Las divisiones que tienen los mayores incrementos rela-



40

Informe de actIvIdades 2017

tivos en la población de alumnos con actividad académica son cbs-x 
y las tres divisiones de las unidades Cuajimalpa y Lerma, aunque con 
valores absolutos menores.

Según la distribución porcentual de la matrícula, las unidades Az-
capotzalco y Xochimilco atendieron, cada una, a casi la tercera parte 
de la matrícula total de alumnos con actividad académica, les sigue 
la Unidad Iztapalapa; mientras que las unidades Cuajimalpa y Lerma 
aumentaron, de forma análoga, su participación en el total de la ma-
trícula de la uam.

Nuevamente las divisiones de cbs-x y cbi-a son las que más con-
tribuyen en atender a los alumnos, con 15% y 13%, respectivamente, 
aun cuando la matrícula de cbi-a continúa disminuyendo respecto al 
total de la universidad.

DIsTrIbuCIóN POrCENTual DE la MaTríCula aCTIva, 2016-2017

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares de la Coordinación General de Información Institucional.

En el conjunto de las licenciaturas, la décima parte del total de alum-
nos se concentra especialmente en tres planes de estudio tradicionales 
de csh: Derecho y Administración, de la Unidad Azcapotzalco, y Psi-
cología, de la Unidad Xochimilco.

Esta situación demanda precisar acciones de gran impacto para 
ampliar significativamente el número de jóvenes admitidos e inscritos 
en licenciatura, aprovechar eficientemente las instalaciones, diversificar 
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la demanda hacia la oferta de planes académicos novedosos, así como 
difundir información actualizada que permita a los aspirantes tomar 
mejores decisiones al elegir un plan de estudios.

En ese sentido, es necesario promover  y mantener la competitivi-
dad de las nuevas licenciaturas, así como estar atentos a su congruencia 
con los requerimientos emergentes del mercado laboral y de los secto-
res que demandan profesionales con perfiles específicos.

Los promedios estadísticos pueden ser falaces; no obstante, re-
sultan indicativos cuando se mide y afirma que la eficiencia termi-
nal es baja. En promedio, en 2017, sólo la mitad de los alumnos que 
ingresaron a la licenciatura en 2010 concluyó sus estudios, mien-
tras que seis de cada diez alumnos de la generación que ingresó 
en 2008 concluyeron la licenciatura en 2017. Lo anterior permite 
afirmar que los tiempos de terminación de estudios son sumamen-
te prolongados.

La Unidad Xochimilco, gracias a su sistema modular, logró que 
71% de los alumnos que ingresaron en 2010 terminara sus estudios; 
todos los que concluyeron la licenciatura en 2017 tardaron en prome-
dio 13.8 trimestres.

En contraste, en algunas licenciaturas de cbi, el egreso es toda-
vía más bajo: 26% en cbi-i, para los alumnos que ingresaron en 2010, 
y, los que egresaron de esta división en 2017, emplearon 20 trimestres 
en promedio para concluir la licenciatura. Por tanto, no es extraño que 
el tiempo empleado por algunos alumnos para terminar sus estudios 
profesionales sea superior a los 10 años.

La uam debe cerrar esas brechas de tiempo prolongadas para con-
cluir la licenciatura, pues al final de ese periodo el alumno debiera cul-
minar con su tesis doctoral.

Es comprensible que una de las líneas estratégicas en la que de-
bemos insistir es la de mejorar las trayectorias de los alumnos de li-
cenciatura; ésta inicia con su inscripción a la uam y concluye con su 
titulación. La programación adecuada de uea, grupos y horarios en 
cada trimestre, contribuirá a mejorar las trayectorias académicas y es-
colares de los alumnos.

De igual forma, si las uea de los primeros tres trimestres de las 
licenciaturas son impartidas por profesores con amplia experiencia 
docente, el rezago de los alumnos e incluso el abandono temprano se 
verían reducidos.
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Si bien las trayectorias dependen de varios factores, su mejoría 
descansa en estrategias complementarias convergentes que favorez-
can la eficiencia terminal y el tiempo requerido para cursar los estu-
dios. Los diagnósticos realizados en las unidades universitarias y en la 
rg muestran que la principal causa del abandono de los estudios, sea 
temporal o permanente, es la necesidad que tienen nuestros alumnos 
de contribuir al sustento de sus familias, por lo que se ven obligados a 
integrarse en el mercado laboral de tiempo parcial o completo.

Las trayectorias escolares también son afectadas por los déficits en 
conocimientos y habilidades básicas de los alumnos. Una de las estra-
tegias instrumentadas por diversos países para revertir esa condición 
de desventaja consiste en mejorar habilidades básicas de lingüística y 
matemáticas a partir de evaluarlas, pero también de fomentarlas a par-
tir de la innovación educativa y la formación docente.

La formación continua de los docentes puede hacerse eficiente 
identificando los programas con las mejores prácticas y recabando cur-
sos, módulos o diplomados con mejores resultados reportados.

El programa de becas es una estrategia que incide en las trayecto-
rias escolares de los alumnos, mediante un esquema amplio de apoyos 
que consisten en el respaldo para hacer estudios de licenciatura (becas 
de manutención y grupos vulnerables), y otros aspectos de su forma-
ción integral como la movilidad nacional e internacional y apoyo a los 
prestadores de servicio social.

El programa brinda cobertura a gran parte de los alumnos en 
condiciones económicas poco favorables y les da oportunidades efec-
tivas para concluir sus estudios; ampliar sus horizontes académicos e 
impulsar el nivel de su proyecto de vida con la posibilidad de conocer 
otras realidades.

Para mejorar las trayectorias escolares y la eficiencia terminal, la 
rg impulsó el Programa Divisional para el Mejoramiento Académico y Cre-
cimiento de las Licenciaturas 2016-2017 y 2024, con el propósito de apo-
yar con recursos económicos la operación de proyectos que mejorarán 
la función de docencia, los cuales serán evaluados en 2018 con el fin 
de realizar los ajustes y correcciones necesarias para alcanzar las me-
tas trazadas en el Plan de Desarrollo Institucional de la uam 2011-2024.

Desde la rg podemos apoyar propuestas para incrementar la co-
bertura, mediante la ampliación de la oferta educativa en la modalidad 
extraescolar, con un modelo educativo propio, que privilegie la canti-
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dad de alumnos por atender, pero manteniendo la calidad en los pro-
cesos con la disponibilidad de materiales, compañeros y la guía de un 
facilitador.

El modelo también se podría aprovechar para atender la alta re-
probación y los cursos comunes a todas las unidades, que podrían 
ofrecerse alternativamente en modalidades presencial, semipresencial 
o a distancia, integrando las herramientas que actualmente se utilizan 
en la universidad.

Egresados

En más de cuatro décadas, la uam ha contribuido con la formación de un 
alto número de egresados de licenciatura: 157 477 personas, muchas de 
ellas con trayectorias profesionales destacadas en posiciones estratégicas.

Las oficinas de seguimiento de egresados elaboran estudios acerca 
de la vida profesional de nuestros exalumnos, lo que nutre las acciones 
para la mejora continua de la docencia y la actualización de los perfi-
les de egreso de los planes de estudio, de modo que sean compatibles 
y pertinentes con los requerimientos del mercado laboral y las necesi-
dades de los sectores sociales.

aluMNOs quE TErMINarON la lICENCIaTura POr uNIDaD, 2016-2017

Fuente: aga de licenciatura-Dirección de Sistemas Escolares de la Coordinación General de Infor-
mación Institucional.
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El impulso de programas, así como diversas acciones diseñadas para 
apoyar y mejorar el desarrollo de las trayectorias académica y escolar 
de los alumnos han permitido que los registros se mantengan por arri-
ba de 5 000 egresados en los últimos cinco años. En 2017 logramos la 
cifra histórica de 5 427 alumnos que concluyeron satisfactoriamente 
sus estudios de licenciatura.

La unidad que aportó el mayor número de egresados fue Xochi-
milco (42%), en particular en sus divisiones de cbs y csh, mismas que 
contribuyeron con 35% de los egresados de la uam en 2017. En la se-
gunda posición está la Unidad Azcapotzalco con 31% y sus divisiones 
de csh y cbi, que en conjunto alcanzaron 23 por ciento.

aluMNOs quE TErMINarON la lICENCIaTura POr uNIDaD y DIvIsIóN, 2016-2017

Fuente: aga de licenciatura-Dirección de Sistemas Escolares de la Coordinación General de Infor-
mación Institucional.

En el egreso de los alumnos por género, en el 2017, más de la mitad 
fueron mujeres (53%). Se concentraron en las divisiones de cbs (63%), 
csh (57%) y cni (56%); mientras que las ingenierías se caracterizaron, 
en 2017, por un mayor egreso de hombres —cbi (68%), ccd (55%) 
y en cad (52%)—.

Los diez planes de estudio con el mayor número de egresados 
aportaron 36%; entre ellos destacan las licenciaturas de Derecho y de 
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Psicología impartidas en las unidades Azcapotzalco y Xochimilco res-
pectivamente; éstas formaron 11% de los egresados; en este grupo, ade-
más, predominaron las licenciaturas de csh y cbs.

Por su parte, de diez planes de estudio sólo egresaron 2% de los 
alumnos; este grupo de entre cinco y catorce personas, comprende 
principalmente licenciaturas de reciente creación de las unidades Cua-
jimalpa y Lerma, aunque también incluye dos licenciaturas de la Uni-
dad Iztapalapa.

Las cifras muestran que, a partir de 2013, el número de egresados 
superó anualmente las 5 000 personas, con una diferencia significa-
tiva en la comparación de los valores máximos de 5 427 egresados en 
2017 y de 4 857 que concluyeron sus estudios diez años atrás, en 2008.

La experiencia muestra que sólo con programas transversales y 
acciones focalizadas es posible incidir de manera efectiva en la mejora 
de los resultados de docencia.

Ante el bajo número de alumnos que concluyeron sus estudios 
y las dificultades e imponderables que enfrentan en este trayecto, en 
diciembre de 2016 el ca aprobó la adición al Reglamento de Estudios 
Superiores (res), en el acuerdo 405.10 que estipula “la autorización 
para concluir los créditos de licenciatura por experiencia laboral”. De-
bemos seguir revisando y, en su caso, adecuar el reglamento de alum-
nos, con propuestas desde las unidades universitarias que consideren 
sus necesidades particulares.

Con esta reforma al res, que entró en vigor a partir del 2 de enero 
de 2017, los alumnos que estuvieron próximos a aprobar la totalidad 
de los créditos del plan de estudios y que, por circunstancias ajenas a 
su voluntad, no pudieron concluirlos en el plazo máximo establecido 
(diez años), podrán concluir la licenciatura mediante su experiencia la-
boral y al menos 90% de créditos aprobados del plan de estudios, con-
siderando que se desempeñan en un campo laboral relacionado con la 
licenciatura que estaban cursando.

Es importante integrar la participación de los egresados en la eva-
luación de nuestra función formativa, de igual manera debemos conti-
nuar con la Fundación uam y diseñar iniciativas para la obtención de 
recursos complementarios destinados principalmente a becas.



47

Universidad aUtónoma metropolitana

Posgrado

En el marco de los programas de posgrado, nuestra planta académica 
con su alta habilitación y especialización forma a profesionales y a inves-
tigadores en los campos de la ciencia, la tecnología, las humanidades y 
las artes, de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico, 
político y social del país. Para el logro de ese propósito, los alumnos en 
formación necesitan desarrollar el pensamiento crítico, aprender a cons-
truir el conocimiento y mejorar su capacidad para resolver problemas 
complejos, lo que les permitirá incidir en la solución inter y multidis-
ciplinar de los nuevos desafíos locales, regionales y mundiales.

Lo anterior permite que todas las unidades universitarias cuen-
ten con programas de posgrado de calidad, donde se entrecruzan con 
naturalidad la docencia y la investigación en los niveles de especializa-
ción, maestría y doctorado, y doten a los alumnos con las mejores he-
rramientas posibles para enfrentarse a las nuevas realidades complejas. 
De esta manera, la uam cumple con los fines de superación y actuali-
zación en los ámbitos educativo, científico, tecnológico y humanístico.

En el desarrollo de los posgrados de la uam, tienen especial im-
portancia el apoyo institucional y los incentivos que brinda el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt). Éstos nos permitieron, 
en 2017, llevar a cabo los procesos de formación y de docencia con la 
atención a 1 091 alumnos de primer ingreso y atender a una matrícula 
de 3 838 alumnos que cursan estudios en uno de los 108 programas de 
posgrado, 69% de ellos considerados de calidad. Se mantuvo la equi-
dad de acceso y permanencia en los estudios, gracias a las 477 becas 
uam otorgadas a los alumnos y se formó a 771 egresados, lo que con-
tribuyó a lograr un total histórico de 13 054 egresados. En este año el 
ca aprobó la creación del Doctorado en Estudios Feministas, de csh-x.

Oferta educativa

Los tres niveles de estudios de posgrado que ofrecemos constituyen una 
propuesta formativa de calidad, con competencias profesionales y de 
investigación en áreas científicas, tecnológicas y humanísticas reconoci-
das en su gran mayoría por el conacyt. Esto brinda mejores perspecti-
vas de desarrollo personal y laboral a quienes cursan los programas de 
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nuestra oferta académica integrada por 108 programas: 37 doctorados 
(37%); 59 maestrías (55%) y doce de especialización (11%). El mayor 
número de los programas doctorales está en las unidades Iztapalapa 
(catorce) y Azcapotzalco (doce). Los programas se concentran en csh, 
con trece doctorados y 23 maestrías.

La oferta de nuestros posgrados se caracteriza por ser diversa y acor-
de a la habilitación de la planta de profesores investigadores. Esto, de al-
guna manera, ha contribuido a la disgregación de esfuerzos formativos, 
cuyos efectos negativos se están revirtiendo con la creación de nuevos 
programas académicos impartidos en colaboración con las divisiones 
académicas de otras unidades. Lo anterior puede traer consigo la mejora 
en dos aspectos relevantes: incrementar la proporción de matrícula de 
posgrado respecto de la licenciatura y el aprovechamiento de los recur-
sos académicos con los programas inter divisionales e inter unidades.

POsgraDOs POr NIvEl DE EsTuDIO, árEa DE CONOCIMIENTO y MaTríCula, 2017

* No incluye los planes de estudio y sus niveles compartidos con otras unidades y divisiones.
** Incluye los planes de estudio y sus niveles compartidos con otras unidades y divisiones.
Fuente: Elaborado con información de la Dirección de Sistemas Escolares.
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Por su parte, las estadísticas muestran un crecimiento anual soste-
nido de la matrícula total de posgrado, el cual fue interrumpido en 
2017 con una disminución mínima de alumnos con respecto al año 
anterior. Según la distribución por unidad, Iztapalapa tiene la mayor 
matrícula de alumnos: atiende a cuatro de cada diez alumnos de la 
uam, en particular de doctorado (dos de cada diez alumnos); seguida 
de Xochimilco, con tres de cada diez alumnos atendidos, en particu-
lar de maestría.

Las áreas de conocimiento que tienen la matrícula mayor de pos-
grado son csh, cbs y cbi con el 85% de los alumnos, aunque estas mis-
mas áreas tuvieron ligeras disminuciones en su matrícula activa con 
respecto a 2016. Lo contrario ocurrió con cad, ccd y cni, que presen-
taron incrementos, aunque con valores absolutos bajos.

Programas en el pnpc

Un signo distintivo que caracteriza a la mayoría de los posgrados de la 
uam, además de la variada oferta en amplios campos del conocimien-
to, es el reconocimiento externo a su calidad, pues casi el 70% de los 
programas de estudio en sus tres niveles están incorporados al Progra-
ma Nacional de Posgrados de Calidad (PnPc) del conacyt, debido a 
la adecuada propiedad con la que realizan sus procesos de formación 
académica y la relevancia de las líneas de investigación cultivadas.

La uam cuenta con cinco programas de “competencia internacio-
nal”, el nivel más alto en el PnPc, distribuidos en los doctorados en Es-
tudios Sociales y en Biotecnología, de las divisiones de csh-i y cbs-i, 
una matrícula conjunta de 166 alumnos; y tres maestrías en Ciencias 
Antropológicas y en Estudios Sociales pertenecientes a csh-i y la Maes-
tría en Estudios de la Mujer de csh-x que, en conjunto, atienden a 55 
alumnos. Estos programas se distinguen porque mantienen colabora-
ciones académicas continuas con diversas universidades y centros de 
investigación en el extranjero.

Considerando el grado de madurez de nuestros posgrados, el ma-
yor número de los programas están posicionados en el “nivel consolida-
do”, segunda posición en la escala del PnPc, con el destacado número 
de 36 programas, distribuidos en doce doctorados y 780 alumnos ins-
critos, principalmente en las divisiones de csh, cbs y cbi; así como 23 
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maestrías con 845 alumnos que cursan sus estudios principalmente 
en csh y cbs, y una especialización con 40 alumnos inscritos en csh.

Los 36 posgrados “consolidados” y los 30 programas reconoci-
dos como “en desarrollo” tienen valiosas oportunidades para elevar su 
posición al siguiente nivel. Con acciones de mejora concertadas por 
los cuerpos académicos que dan vida a los posgrados así como con 
las evaluaciones periódicas para refrendar su pertenencia al padrón 
correspondiente o incrementar su nivel estrategias integrales de in-
ternacionalización del posgrado, incremento de alumnos extranjeros, 
eficiencia terminal de 70 por ciento, estarían próximos a cumplir en el 
corto plazo con las condiciones que exigen los niveles de competencia 
internacional y consolidado del PnPc.

POsgraDOs POr NIvEl DE PlaNEs DE EsTuDIO EN El PNPC y 
MaTríCula POr uNIDaD, 2017

* No incluye los planes de estudio y sus niveles compartidos con otras unidades.
** Incluye los planes de estudio y sus niveles compartidos con otras unidades.
Fuente: Elaborado con información de la Dirección de Sistemas Escolares y del conacyt.

Entre los varios apoyos que los posgrados requieren en sus procesos 
de internacionalización está la revisión y actualización del Reglamen-
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to de Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y Acreditación 
de Estudios de la uam (rreeae-uam), de manera que podamos aprove-
char las disposiciones normativas recientes emitidas por la Secretaría 
de Educación Pública, que facilitan el ingreso a los alumnos extranje-
ros a la uam, y permitiría suprimir los altos costos que los aspirantes 
pagan en trámites consulares.

Aprobación y actualización de programas de posgrado

La oferta educativa de nuestra institución continúa creciendo. Sin de-
meritar la calidad y pertinencia de nuestros programas de estudio, en 
2017 el ca, a solicitud del Consejo Divisional de cbi de la Unidad Az-
capotzalco, aprobó la creación de la Maestría en Ciencias en Ingeniería 
Electromagnética, mientras que, a solicitud de los consejos divisiona-
les de csh y de cbs de la Unidad Xochimilco, aprobó la creación del 
Doctorado en Estudios Feministas y la Maestría en Ciencias Odonto-
lógicas, respectivamente.

Están en proceso de análisis y dictamen la propuesta inicial de 
creación del Doctorado en Intervención de las Organizaciones, a im-
partirse en la Unidad Azcapotzalco, y la Maestría y Doctorado en Cien-
cias Sociales a impartirse en la Unidad Lerma.

Con la finalidad de que los programas de posgrado sigan siendo 
pertinentes y de calidad, algunos de ellos se modifican o sufren ade-
cuaciones en su plan y programas de estudio. La Unidad Iztapalapa 
realizó el mayor número de adecuaciones a sus planes y programas 
de estudio (cuatro), seguida por Azcapotzalco y Xochimilco, cada una 
con dos adecuaciones en sus posgrados. Por división, csh realizó tres 
adecuaciones y le siguen cbs y cbi, cada una con dos adecuaciones.

De esta forma, la Unidad Azcapotzalco realizó adecuaciones a su 
posgrado en Ingeniería de Procesos y al posgrado en Ciencias e Inge-
niería: Ambientales y de Materiales.

En la Unidad Cuajimalpa se llevó a cabo la adecuación del plan y pro-
gramas de estudio de la Maestría en Diseño, Información y Comunicación.

La Unidad Iztapalapa realizó adecuaciones en sus programas de 
Maestría y Doctorado en Estudios Sociales; a la Especialización, Maes-
tría y Doctorado en Ciencias Antropológicas; en la Maestría en Biología 
de la Reproducción Animal y en el posgrado en Biología Experimental.
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CrEaCIóN, MODIfICaCIóN y aDECuaCIóN a PlaNEs y PrOgraMas DE EsTuDIO DE POs-
graDO quE El COlEgIO aCaDéMICO rECIbIó DE lOs CONsEJOs DIvIsIONalEs, 2017

Fuente: Oficina Técnica del Colegio Académico.

En la Unidad Xochimilco se llevó a cabo la adecuación a planes y pro-
gramas de estudios de la Maestría en Políticas Públicas y la Maestría en 
Reutilización del Patrimonio Edificado; así como la modificación del 
plan y los programas de estudio de la Maestría en Medicina Social, so-
licitado por el Consejo Divisional de cbs, así como del Doctorado en 
Ciencias Biológicas y de la Salud, que es compartido con las unidades 
de Cuajimalpa, Iztapalapa y Lerma.

10 
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Demanda de programas de posgrado

Este año se registraron 2 912 aspirantes a participar en los programas 
de posgrado, siendo las maestrías las que registraron una mayor de-
manda, con un 68%, seguidas de los doctorados (25%) y, finalmente, 
las especialidades (7%). A pesar de ello, resalta que la demanda en los 
programas a nivel doctorado tuvo un incremento del 27% respecto de 
las solicitudes recibidas el año anterior, mientras que en las especiali-
dades fue de un 55 por ciento.

Los posgrados de la Unidad Xochimilco fueron los que recibieron 
el mayor número de solicitudes (1 280), seguidos de los de las unida-
des Azcapotzalco e Iztapalapa, con 785 y 705 solicitudes, respectiva-
mente. La división de csh fue la que recibió el 51% de las solicitudes 
de ingreso, seguida por cbs (18%) y cbi (16 %).

De las admisiones recibidas para realizar estudios en programas 
relacionados con la división de csh, resalta que, de las 1 486 aplica-
ciones, cerca de la mitad fueron para ingresar a la Unidad Xochimilco 
(711 solicitudes), de las cuales el 72% se centran en tres programas 
educativos: Doctorado en Ciencias Sociales (199), la Maestría en De-
sarrollo Rural (165) y la Maestría en Sociedades Sustentables (145), 
siendo al mismo tiempo los programas que más solicitudes reciben a 
nivel institucional.
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Matrícula

De las solicitudes recibidas fueron aceptadas 1 091 (37%) para su ins-
cripción por primera vez en los programas de posgrado de nuestra 
institución (306 para doctorado, 644 para maestría y 141 para espe-
cialidad), lo que representa un incremento del 10% en el ingreso res-
pecto del año pasado, siendo la Unidad Iztapalapa la que registra el 
mayor número de alumnos inscritos (425), seguida por las unidades 
Xochimilco (332), Azcapotzalco (274) y Cuajimalpa (60).

El programa que recibió más alumnos fue la Especialización en 
Ciencias Antropológicas impartida en la Unidad Iztapalapa, con 61, 
seguido por el Doctorado en Ciencias Sociales de la Unidad Xochimil-
co (57) y por la Maestría en Derecho que ofrece la Unidad Azcapot-
zalco (52).

Considerando el total de la matrícula inscrita con actividad aca-
démica durante el año que se reporta, se tiene que nuestra institución 
está formando a 3 838 personas a nivel posgrado (1 620 en doctorado, 
2 026 en maestría y 192 en especialización), donde resalta que el 42% 
de ellos están formándose a nivel doctorado.

La Unidad Iztapalapa es la que cuenta con la mayor matrícula  
(1 717), lo que representa el 45% de los alumnos, seguida de las uni-
dades Xochimilco (1 053), Azcapotzalco (816) y Cuajimalpa (252). El 
Doctorado en Ciencias Sociales impartido por la Unidad Xochimilco 
cuenta con el mayor número de alumnos inscritos (136), seguido por 
el Doctorado en Humanidades de la Unidad Iztapalapa (129).

Con los 771 alumnos que terminaron sus estudios de posgrado 
(204 de doctorado, 502 de maestría y 65 con especialidad), nuestra 
universidad ha formado un total de 13 054 profesionistas a nivel pos-
grado (2 915 en doctorado, 7 594 en maestría y 2 545 con especiali-
dad), siendo la Unidad Iztapalapa la que más recursos humanos ha 
formado (6 460), seguida de las unidades Xochimilco y Azcapotzalco 
con 4 027 y 2 419, respectivamente.

La división de csh ha formado al 47% de los profesionistas (6,066), 
seguida de las divisiones de cbs (3 142) y cbi (2 523). Dentro de los 
programas con mayor número de egresados resalta la Especialización 
en Ciencias Antropológicas (717) y la Maestría en Humanidades (389), 
ambos programas impartidos en la Unidad Iztapalapa; le sigue la Es-
pecialización en Diseño (374) de la Unidad Azcapotzalco.
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Becas

Para la uam es muy importante contar con recursos que permitan ofre-
cer a sus alumnos la posibilidad de continuar con sus estudios. Es por 
ello que, en el contexto del Programa Nacional de Becas (Pnb), nuestra 
institución otorga diferentes becas, conforme a lo estipulado en las re-
glas de operación y anexos del programa publicados en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 31 de diciembre del 2016.

OfErTa DE bECas OTOrgaDas POr la uaM

Fuente: Coordinación General de Vinculación y Desarollo Institucional

Para asignar las becas, el ca aprobó los recursos provenientes del Pnb, 
por proyecto específico, para los catorce tipos de becas que integran 
el programa de becas de la uam.

Becas de manutención y complemento de apoyo al transporte 

Becas de excelencia de licenciatura

Becas para integrantes de grupos vulnerables

Becas de servicio social 

Becas para realizar estudios de maestría y doctorado en la uam 

Becas para eventos de difusión y de investigación en ciencia y tecnología

Becas de superación del personal académico

Becas de movilidad e idiomas

×	 Becas de movilidad nacional para alumnos de licenciatura

×	 Becas de movilidad internacional para alumnos de licenciatura

×	 Becas para estudiantes de licenciatura de instituciones de educación superior en el extran-
jero en acciones de movilidad en la uam

×	 Becas de movilidad internacional para alumnos de posgrado

×	 Becas para estudiantes de posgrado de instituciones de educación superior en el extranjero 
en acciones de movilidad en la uam

×	 Becas para curso de lenguas extranjeras en la Ciudad de México o en el Estado de México

Becas de estancias posdoctorales

Otras becas

×	 Becas de movilidad uam -Santander Universidades

×	 Becas Conacyt-oei-Santander 

×	 Becas Proyecta 100,000 

×	 Descuentos para cursos de idioma
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Durante 2017 se otorgaron un total de 16 566 becas en sus diferentes 
tipos; 16 075 de ellas para alumnos de licenciatura, 477 para alumnos de 
posgrado y 14 becas destinadas al personal académico. Las becas de ma-
nutención para licenciatura representaron el 94.5% de las becas pagadas.

Becas de manutención y complemento de apoyo al transporte

Las becas de manutención tienen como objetivo contribuir a asegurar 
una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa, para la construc-
ción de una sociedad más justa que permita consolidar un México con 
educación de calidad.

Estas becas se pueden complementar con otras de apoyo al trans-
porte, dependiendo de la disponibilidad presupuestal y sólo en caso 
de que el alumno la haya solicitado conforme a los requisitos estable-
cidos en la convocatoria.

Durante 2017, la uam pagó 15 198 becas de manutención, lo que 
representó un incremento de 9% respecto del año anterior. La Unidad 
Xochimilco fue la que recibió un mayor número de becas (5 691), se-
guida por las unidades Azcapotzalco (4 445) e Iztapalapa (3 852), mien-
tras que las unidades con menos apoyos fueron Cuajimalpa y Lerma, 
con 921 y 289, respectivamente.

La división más beneficiada fue csh, con 6 369 becas, que repre-
senta el 41.9% del total de apoyos pagados. A ésta le siguieron cbs y 
cbi, con 3 987 y 2 402 becas, respectivamente. La división con menos 
apoyos recibidos fue cni, con 226 becas de manutención.

Becas de excelencia de licenciatura

Las becas de excelencia de licenciatura están dirigidas a estudiantes que 
se encuentran cursando el último año de la licenciatura, con una tra-
yectoria regular y desempeño académico sobresaliente. Su objetivo es 
mejorar la eficiencia terminal y fomentar la conclusión de los estudios 
en el plazo previsto.

De este tipo de becas se pagaron 138; la Unidad Xochimilco reci-
bió el 56.5% de los apoyos, con 78, seguida de la Unidad Azcapotzalco, 
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con 32, y la Unidad Iztapalapa, con 18 becas. Las unidades Cuajimalpa 
y Lerma fueron las menos beneficiadas, con ocho y dos apoyos, res-
pectivamente.

csh y cad recibieron prácticamente el mismo número de becas, 
47 y 46, respectivamente, que representaron el 67.3% de los apoyos 
pagados; les siguió cbs, con 26 apoyos, y cbi, con trece becas.

Los alumnos que cursan la licenciatura en Psicología, en la Unidad 
Xochimilco, fueron los que recibieron mayores apoyos, con 19; segui-
dos por alumnos de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Grá-
fica, de la Unidad Azcapotzalco, con doce becas; y los alumnos de la 
licenciatura en Diseño Industrial, de la Unidad Xochimilco, con ocho 
apoyos. Estos tres programas educativos recibieron el 30% del total de 
los apoyos de las becas de excelencia de licenciatura.

Becas para integrantes de grupos vulnerables

Las becas para integrantes de grupos vulnerables están dirigidas a los 
alumnos con alguna discapacidad permanente, sea física, intelectual, 
mental o sensorial. Su objetivo es disminuir los niveles de deserción 
y propiciar la terminación oportuna de los estudios.

Se otorgaron 39 becas de este tipo, un 29% menos respecto al 
año anterior, siendo las unidades Xochimilco y Azcapotzalco las 
que recibieron la mayor cantidad de apoyos, con 17 y trece, respec-
tivamente, lo que representó 76.9% de las becas pagadas. La Uni-
dad Lerma no recibió apoyo y la Unidad Cuajimalpa se benefició 
con dos becas.

La división de csh recibió quince apoyos, seguida de las doce 
otorgadas a cbs. Las divisiones cad y cbi recibieron cinco becas cada 
una y cni dos apoyos. ccd no recibió este tipo de beca.

Los programas educativos que más apoyos recibieron fueron las 
licenciaturas en Administración y Derecho, de la Unidad Azcapotzal-
co, y la licenciatura en Agronomía, de la Unidad Xochimilco, con tres 
cada una.

En cuestión de sexo, 28 de estas becas fueron pagadas a muje-
res (71.8%) y once se cubrieron a hombres (28.2%), lo que representa 
una relación de dos a uno.
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Becas de servicio social

Las becas de servicio social están dirigidas a alumnos y egresados que 
tengan una trayectoria regular, con desempeño académico sobresalien-
te y que se encuentren inscritos en un proyecto, programa o plan de 
servicio social aprobado por el órgano colegiado correspondiente, con 
la finalidad de propiciar y fomentar la titulación oportuna.

Al igual que el año anterior, la uam pagó 90 becas de este tipo, sien-
do la Unidad Xochimilco la que más apoyos recibió, con 67, lo que re-
presenta el 74.4% del total. Le siguieron las unidades Azcapotzalco, con 
diez; Iztapalapa, con ocho; Cuajimalpa, con cuatro y Lerma con una.

Sobresale que cad es la división que recibe casi 50% de estos 
apoyos (43 becas), seguida de csh (29), cbs (doce), cni (tres), cbi (dos) 
y ccd (una).

Tres programas educativos impartidos en la Unidad Xochimilco 
fueron los que más becas de este tipo recibieron: la licenciatura en Psi-
cología, con quince becas, la licenciatura en Arquitectura, con doce, y 
la licenciatura en Diseño de la comunicación gráfica, con once.

Las mujeres recibieron 58 becas (64.4%) y los hombres 32 (35.6%).

Becas para realizar estudios de maestría y 
doctorado en la uam

La uam otorga becas para que alumnos inscritos en sus programas de 
maestría y doctorado continúen con sus estudios, para reducir la de-
serción, así como para promover la culminación de sus estudios en el 
tiempo previsto.

De este tipo de becas, la uam pagó 225, siendo la Unidad Azca-
potzalco la que recibió el 48.4% de los apoyos (109 becas), seguida de 
la Unidad Xochimilco, con 63, y la Unidad Iztapalapa con 53. Las uni-
dades Cuajimalpa y Lerma no recibieron apoyos de este tipo.

En la distribución por divisiones, csh fue la más beneficiada, al 
recibir 83 becas; cad le siguió con 67 apoyos, mientras que cbi y cbs 
recibieron 43 y 32 apoyos, respectivamente. No recibieron apoyos las 
divisiones de ccd y cni.

La Maestría en Ecología Aplicada que imparte la Unidad Xo-
chimilco fue el programa de posgrado que recibió mayor número 
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de becas, con 26; seguido de los programas de Maestría en Diseño, 
Planificación y Conservación de Jardines que ofrece la Unidad Az-
capotzalco y el Doctorado en Física de la Unidad Iztapalapa, ambos 
con 24 apoyos.

En esta beca, la participación de hombres y de mujeres fue muy 
similar, aunque predominan los hombres con una participación del 
55%, lo que representó 125 becas, frente a las 100 otorgadas a mujeres.

Becas para eventos de difusión y de investigación 
en ciencia y tecnología

La uam apoya a los alumnos que cursan estudios a nivel posgrado con 
una beca para participar en eventos de difusión y de investigación en 
ciencia y tecnología.

Durante 2017, este apoyo tuvo un incremento del 14% respecto 
al año anterior, recibiendo los alumnos inscritos en los programas de 
maestría 105 becas y los de doctorado 86 apoyos.

Las 191 becas de este tipo representaron un incremento de 16% 
respecto a 2016, siendo la Unidad Iztapalapa la más beneficiada con 
80 becas, casi el 42% de los apoyos. A esta unidad le siguen Azcapot-
zalco con 43, Xochimilco con 39 y Cuajimalpa con 29 becas.

A nivel divisional, cbi y cbs fueron las más beneficiadas con 65 y 
52 apoyos, respectivamente, seguidas por csh con 43 y cad con seis 
becas.

El Doctorado en Biotecnología de la Unidad Iztapalapa fue el 
más beneficiado, con catorce becas, seguido de la Maestría en Dise-
ño, Información y Comunicación de la Unidad Cuajimalpa, con once 
apoyos, y la Maestría en Energía y Medio Ambiente de la Unidad Iz-
tapalapa con diez.

Estas becas tuvieron una distribución equilibrada en género, al 
recibir las mujeres 97 becas y los hombres 94.

Becas de superación del personal académico

Las becas de superación del personal académico están enfocadas a los profe-
sores de tiempo completo, con contratación por tiempo indeterminado, 
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que cuentan con al menos dos años de antigüedad dentro de la institu-
ción. Destinadas a coadyuvar en la formación integral de los académi-
cos, propician su permanencia y fortalecen su formación.

En 2017 se otorgaron cinco becas de este tipo, las cuales fueron 
asignadas a la Unidad Cuajimalpa: tres a ccd, una a cni y una más a 
csh. Su distribución respecto a género fue equitativa: tres mujeres y 
dos hombres recibieron estas becas. 

Becas de movilidad e idiomas

La uam, a través del Programa Nacional de Becas (Pnb), ha impulsado 
apoyos mediante distintas modalidades para fortalecer la trayectoria 
académica de los alumnos de licenciatura y posgrado.

El Proyecto de becas de movilidad es parte complementaria del 
Programa institucional de movilidad; ambos están conectados en dos 
fases. En la primera, la uam establece una Convocatoria de movilidad 
para ofrecer lugares de movilidad. En la segunda fase, una vez asigna-
dos los lugares de movilidad, se emite una convocatoria con la oferta 
de becas de movilidad, en la que únicamente pueden participar aquellos 
alumnos que ya cuentan con un lugar asignado por la Convocatoria 
de movilidad. 

El Comité de becas de movilidad, integrado por representantes 
de las cinco unidades y de la rg, tiene entre sus funciones la aproba-
ción de las convocatorias, revisión de solicitudes, dictamen de becas, 
revisión y resolución de casos imprevistos e imponderables. El Comité 
sesionó nueve veces durante el 2017. 

Es importante señalar que en este año, las convocatorias de becas 
de movilidad nacional e internacional tuvieron ajustes, y se incorpora-
ron dos nuevos elementos académicos de elegibilidad a los ya estableci-
dos en convocatorias previas: el primero es la regularidad del alumno 
y, el segundo, aplicable únicamente a la beca de movilidad internacio-
nal, el manejo de una lengua extranjera en el nivel A2, al menos, y de 
acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 
(mcer), en caso de estudios en español, o el nivel requerido por la ins-
titución receptora para estudios en otros idiomas, que en su caso no 
deberá ser menor al nivel B1.
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A fin de maximizar los recursos, también se implementó un es-
quema de tabuladores por país y estado para la asignación mensual y 
apoyo de transporte de viaje redondo para las becas de movilidad na-
cional e internacional de licenciatura y posgrado.

Para dar certeza a los alumnos, en cada una de las convocatorias, 
se incorporó el número de becas conforme a la disponibilidad presu-
puestal anual del proyecto. Asimismo, se publicaron las convocatorias 
conforme al año fiscal y no acorde con el calendario académico.

En el 2017 se otorgaron seis tipos de becas de movilidad e idio-
mas conforme a lo estipulado por las Reglas de operación y anexos del 
Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal de ese año, publi-
cados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2016.

Los siguientes resultados abarcan los seis tipos de becas de mo-
vilidad.

Becas de movilidad nacional para alumnos 
de licenciatura

Se publicaron dos convocatorias de becas de movilidad nacional, 
se recibieron 148 solicitudes y se otorgaron 111 becas, de las cua-
les se presentaron cuatro cancelaciones, por lo que el total de be-
cas pagadas de movilidad nacional para alumnos de licenciatura 
fue de 107.

La distribución de becarios por unidad universitaria se concentra 
en Cuajimalpa con 45% (48 becas), esto debido al modelo de la propia 
Unidad que establece la obligatoriedad de la movilidad en sus planes 
de estudio. 

Se asignó el 55% restante entre las unidades: Azcapotzalco con 
27% (29 becas), Xochimilco con 16% (17 becas), Lerma con 7% e Iz-
tapalapa con 5% (ocho y cinco becas, respectivamente).

La distribución de becarios por división se concentra en csh con 
53%; para las divisiones de cbs, ccd, cni y cad la participación es muy 
cercana entre éstas, mientras que para la división de cbi la participa-
ción es marginal, con 3 por ciento.

En aspectos de género, 49% de los beneficiarios son mujeres y 
51% hombres. Para estos 107 alumnos, el 40.2% de los destinos se 
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bECas PagaDas DE MOvIlIDaD NaCIONal DE lICENCIaTura, 
POr DIvIsIóN aCaDéMICa 2017

Fuente: Programa de Becas de Movilidad.

concentraron principalmente en las ies de los estados de Jalisco, Baja 
California y Quintana Roo.

bECas PagaDas DE MOvIlIDaD NaCIONal DE lICENCIaTura, POr EsTaDO 

Fuente: Programa de Becas de Movilidad.
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Global División 
Alumnos 

Estructura porcentual 
Femenino Masculino Total 

UAM 

CBI 1 2 3 3 
CBS 7 7 14 13 
CCD 2 10 12 11 
CNI 7 4 11 10 
CSH 32 25 57 53 
CAD 3 7 10 9 
Total 52 55 107 100 
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Estado destino Núm. de becarios Estructura porcentual 

Jalisco 20 18.7 
Baja California 12 11.2 
Quintana Roo 11 10.3 
Aguascalientes 8 7.5 
Chiapas 8 7.5 
Chihuahua 7 6.5 
Oaxaca 6 5.6 
Sonora 5 4.7 
Guanajuato 4 3.7 
San Luis Potosí 4 3.7 
Yucatán 4 3.7 
Estado de México 3 2.8 
Nayarit 3 2.8 
Sinaloa 3 2.8 
Baja California Sur 2 1.9 
Colima 2 1.9 
Michoacán 2 1.9 
Puebla 2 1.9 
Nuevo León 1 0.9 
Total 107 100 
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Becas de movilidad internacional para alumnos de licenciatura

Se publicaron dos convocatorias de becas de movilidad internacional. 
Se recibieron 288 solicitudes, se otorgaron 261 becas, y se presentaron 
siete cancelaciones. Por lo que durante 2017 se pagaron 254 becas de 
movilidad internacional de licenciatura.

El mayor número de beneficiarios se concentró en la Unidad Az-
capotzalco con 33% (84 becas), seguido por Xochimilco con 28% (72 
becas), Cuajimalpa con 23% (58 becas), la Unidad Iztapalapa con 13% 
(34 becas) y Lerma con 2% (seis becas).

bECas PagaDas DE MOvIlIDaD INTErNaCIONal DE lICENCIaTura, 
POr DIvIsIóN aCaDéMICa 2017

Fuente: Programa de Becas de Movilidad.
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Global División 
Alumnos Estructura 

porcentual Femenino Masculino Total 

UAM 

CBI 15 22 37 15 
CBS 19 15 34 13 
CCD 13 10 23 9 
CNI 7 11 18 7 
CSH 47 32 79 31 
CAD 39 24 63 25 
Total 140 114 254 100 
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La división de csh representa 31%, este mayor porcentaje tiene su ori-
gen en que las cinco unidades cuentan con esta división, cercana se 
encuentra la división de cad con 25%; la división de cbi y cbs tienen 
una participación muy cercana de 15% y 13% respectivamente, al igual 
las divisiones de ccd (9%) y cni (7%).

bECas PagaDas DE MOvIlIDaD INTErNaCIONal DE lICENCIaTura, POr País DEsTINO

Fuente: Programa de Becas de Movilidad.

Los destinos más recurrentes son dos países de América Latina (Ar-
gentina y Colombia), que concentran 46.9% de los alumnos; mientras 
que en el continente europeo el principal país receptor es España, con 
13.4 por ciento.

Becas para estudiantes de licenciatura de instituciones de educación 
superior en el extranjero en acciones de movilidad en la uam

Se publicaron dos convocatorias de becas para estudiantes de licencia-
tura de ies en el extranjero en acciones de movilidad en la uam, se re-
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País 

destino 
Núm. de 
becarios 

Estructura 
porcentual 

Colombia 62 24.4 
Argentina 57 22.4 
España 34 13.4 
Chile 30 11.8 
Perú 26 10.2 
Alemania 12 4.7 
Uruguay 9 3.5 
Rusia 5 2.0 
Ecuador 4 1.6 
Francia 3 1.2 
Italia 3 1.2 
Japón 2 0.8 
Brasil 1 0.4 
Dinamarca 1 0.4 
Eslovenia 1 0.4 
Finlandia 1 0.4 
Noruega 1 0.4 
Panamá 1 0.4 
Paraguay 1 0.4 
Total 254 100 
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cibieron 54 solicitudes, que fueron atendidas en su totalidad, aunque 
se presentaron dos cancelaciones, por lo que en total se pagaron 52 
becas, las cuales se concertan en reciprocidad con ies con las cuales la 
uam tiene convenio, así como con universidades de asociaciones y de 
redes internacionales para la cooperación e intercambio.

El número de beneficiarios se concentró en la Unidad Azcapot-
zalco con 40% (21 becas), seguida de Iztapalapa con 35% (18 becas), 
Cuajimalpa participó con 15% (ocho becas) y Xochimilco con 10% 
(cinco becas). 

bECas PagaDas Para EsTuDIaNTEs DE lICENCIaTura EN IEs EN El ExTraNJErO EN 
aCCIONEs DE MOvIlIDaD EN la uaM, POr DIvIsIóN aCaDéMICa rECEPTOra

Fuente: Programa de Becas de Movilidad.

La mitad de los participantes becados se concentraron en la división 
de csh (50%), en tanto que 15% fue para las divisiones de cbi y cad, 
seguida por la división de cbs (12%) y finalmente las divisiones de ccd 
con 6% y cni con 2 por ciento.
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Global División 
Participantes Estructura 

porcentual Femenino Masculino Total 

UAM 

CBI 6 2 8 15 
CBS 4 2 6 12 
CCD 1 2 3 6 
CNI 0 1 1 2 
CSH 15 11 26 50 
CAD 4 4 8 15 
Total 30 22 52 100 
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La distribución por género de los participantes es de 58% mujeres 
y 42% hombres. Los países de origen de los estudiantes de licenciatura 
de ies del extranjero que vinieron a hacer su estancia en la uam provie-
nen en su mayoría de Argentina (50%), seguido de Colombia (32.7%). 

bECas PagaDas Para EsTuDIaNTEs DE lICENCIaTura DE IEs EN El ExTraNJErO EN 
aCCIONEs DE MOvIlIDaD EN la uaM, POr País DE PrOCEDENCIa

Fuente: Programa de Becas de Movilidad.

Becas de movilidad internacional para alumnos de posgrado

Se publicaron dos convocatorias de becas de movilidad internacional 
de posgrado para alumnos de la uam. Se recibieron 64 solicitudes, de 
las que se otorgaron 61 becas y se presentaron tres cancelaciones, por 
lo que se cubrieron 58 becas.

El mayor número de alumnos beneficiados se ubicó en la Unidad 
Xochimilco con 43% (25 becas), seguida por la Unidad Azcapotzalco 
con 22% (13 becas), la Unidad Iztapalapa con 21% (doce becas) y fi-
nalmente la Unidad Cuajimalpa con 14% (ocho becas).

La división de cbi tuvo la mayor participación con 29%, mientras 
que para las divisiones de csh y cbs tuvieron una participación muy 
cercana, 24% y 23% respectivamente: la división de cad representó el 
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País de 
procedencia 

Unidad universitaria donde realizaron  
la estancia de movilidad 

Núm. de 
becarios 

Estructura 
porcentual 

Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Xochimilco 
Argentina 8 4 9 5 26 50.0 
Colombia 10 4 3 0 17 32.7 
Rusia 0 0 5 0 5 9.6 
Perú 2 0 1 0 3 5.8 
Brasil 1 0 0 0 1 1.9 
Total 21 8 18 5 52 100 
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14% y se observó una menor participación de las divisiones de ccd y 
cni con 7% y 3 por ciento.

bECas PagaDas DE MOvIlIDaD INTErNaCIONal DE POsgraDO, POr DIvIsIóN aCaDéMICa

Fuente: Programa de Becas de Movilidad.

La distribución por género se compone por 64% de mujeres y 36% 
de hombres.

bECas PagaDas DE MOvIlIDaD INTErNaCIONal DE POsgraDO, POr DEsTINO DE MOvIlIDaD

Fuente: Programa de Becas de Movilidad.
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Global División 
Alumnos Estructura 

porcentual Femenino Masculino Total 

UAM 

CBI 10 7 17 29 
CBS 9 4 13 23 
CCD 3 1 4 7 
CNI 1 1 2 3 
CSH 9 5 14 24 
CAD 5 3 8 14 
Total 37 21 58 100 
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País 
destino 

Núm. 
de 

becarios 

Estructura 
porcentual 

España 32 55.2 
Brasil 7 12.1 
Argentina 4 6.9 
Francia 4 6.9 
Alemania 3 5.2 
Bélgica 2 3.4 
Canadá 1 1.7 
Chile 1 1.7 
Dinamarca 1 1.7 
Países 
Bajos 

1 1.7 

Rusia 1 1.7 
Uruguay 1 1.7 
Total 58 100 
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De los 58 becarios de posgrado, España es el país que concentra 
55.2% de la recepción de éstos para realizar estancias de movilidad e 
investigación.

Becas para estudiantes de posgrado de instituciones de educación 
superior (ies) en el extranjero en acciones de movilidad en la uam

Este tipo de beca se otorga a estudiantes procedentes de instituciones 
con las que se tienen establecidos acuerdos bilaterales de cooperación, 
reciprocidad o bien por la participación de la uam en redes o progra-
mas internacionales de movilidad.

En 2017 se publicó una convocatoria para participantes de maes-
tría y doctorado de ies en el extranjero en acciones de movilidad en la 
uam. Se recibieron tres solicitudes, las cuales se otorgaron y pagaron; 
no hubo cancelaciones en este tipo de becas.

Las estudiantes realizaron su estancia a nivel maestría, dos de 
ellas provenían de la Universidad Social Estatal de Rusia y la tercera de 
la Universidad de Santo Tomás, seccional Bogotá, Colombia. Las tres 
becarias realizaron su estancia en la Maestría en Literatura Mexicana 
Contemporánea ofertada por la Unidad Azcapotzalco.

Becas para curso de lenguas extranjeras en la Ciudad de México o 
en el Estado de México

Se publicaron dos convocatorias para participar en cursos de lenguas 
extranjeras para alumnos de licenciatura en la ciudad de México o en 
el Estado de México. En total se ofrecieron 735 becas para estudiar el 
idioma alemán en el Instituto Goethe; el francés en el Instituto Fran-
cés de América Latina; el inglés en The Anglo y en la Unidad Cuaji-
malpa; el italiano en la Sociedad Dante Alighieri; y, el portugués, en la 
Casa do Brasil. Se recibieron 310 solicitudes de las que sólo cubrieron 
los requisitos 211 y se presentaron catorce cancelaciones, por lo que 
se pagaron 197 becas. 

De las solicitudes recibidas, el idioma inglés tuvo una mayor de-
manda por los alumnos con 65 %, 17% solicitaron el idioma francés, 
9% para el idioma alemán, 5% el italiano y 4% el idioma portugués.
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Los cursos para idiomas se impartieron de manera intensiva y 
semi intensiva durante el verano y el trimestre de otoño. Se otorgaron 
23 becas para cursos de alemán; 30 para francés; 141 para inglés; ocho 
para italiano y nueve para portugués.

Las unidades Azcapotzalco e Iztapalapa tuvieron una participa-
ción similar con 25% (50 becas) y 23% (45 becas) respectivamente, 
mientras que la participación de las unidades restantes presenta una 
participación escalonada descendente: Xochimilco con 19% (37 becas), 
Cuajimalpa 17% (33 becas) y Lerma con 16% (32 becas).

La división con mayor participación fue la de csh con 37%, se-
guida de cbs con 24% y la de cbi con 20% y, por debajo de éstas, se 
encuentran las divisiones de cad, ccd y cni.

La distribución por género es mayor para las mujeres, con 62%, 
y para hombres 38 por ciento.

Becas de estancias posdoctorales

Las becas de estancias posdoctorales están dirigidas a personas que hayan 
concluido estudios de doctorado en cualquier institución, nacional o 
extranjera, distinta a la uam, para que realicen una estancia en las di-
ferentes áreas del conocimiento que se cultivan en los programas de 
posgrado de la universidad, dentro de los tres años previos a la fecha 
de la publicación de la convocatoria.

La uam otorgó nueve becas de este tipo, la Unidad Xochimilco re-
cibió siete de ellas, seguida por la Unidad Azcapotzalco y Cuajimalpa 
con una beca para cada una.

csh recibió cinco becas, cbs dos, y las divisiones cad y cbi un 
apoyo cada una. Este tipo de becas fue aprovechado en su mayoría por 
mujeres, quienes recibieron seis de los nueve apoyos.

Otras becas

Becas de movilidad uam-Santander Universidades

El Banco Santander, mediante de su programa Santander-Universidades, 
destinó un donativo de un millón de pesos a la uam para becas de movilidad.
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Para operar estos recursos, la uam publica las Convocatorias de 
becas de movilidad uam-Santander. Durante 2017 se emitieron dos 
convocatorias para el trimestre de otoño, con una oferta de cinco be-
cas de movilidad internacional y cinco becas de movilidad nacional 
para alumnos de licenciatura, entre las cuales se presentó una cance-
lación a nivel nacional.

Se asignaron dos becas para movilidad internacional a la Unidad 
Cuajimalpa en csh y ccd, y una beca a las unidades Iztapalapa en cbi, 
Lerma en csh y Xochimilco en cad, respectivamente.

Se pagaron dos becas de movilidad nacional a alumnos de Cuaji-
malpa, una en ccd y una cni; una a la Unidad Iztapalapa y otra beca 
más a la Unidad Xochimilco.

Becas conacyt-oei-Santander

Estas becas tienen como propósito coadyuvar a la mejora de las capa-
cidades científicas y tecnológicas de los participantes, fomentar la mo-
vilidad de alumnos y fortalecer los lazos entre los países de la región 
iberoamericana.

Este apoyo consiste en una aportación única que oscila entre los 
14 000 y los 24 000 pesos para gastos de instalación. Se benefició a 
cuatro alumnos extranjeros para que realicen estudios de posgrado en 
la UAM: uno en la Unidad Iztapalapa y tres en la Unidad Xochimilco.

Becas Proyecta 100 000

La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones Exte-
riores promueven este Programa de Capacitación de Estudiantes, que 
ofrece becas para realizar estudios del idioma inglés en eua.
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Con este apoyo fueron beneficiados dos alumnos, uno de la Uni-
dad Azcapotzalco y otro de la Unidad Xochimilco. Ambos realizaron 
sus estudios en la Universidad Tecnológica de Louisiana.

Descuentos para cursos de idioma

Como parte de los apoyos para realizar estudios de un idioma extran-
jero, la comunidad universitaria e hijos de los trabajadores fueron be-
neficiarios con descuentos que van de 30% a 50% para realizar cursos 
de alemán, francés, inglés, italiano y portugués en los distintos insti-
tutos de idiomas en la Ciudad de México y en el Estado de México.

POrCENTaJE DE DEsCuENTOs DE IDIOMa POr INsTITuTO

Fuente: Dirección de Enlace con Sectores Educativos.

Un total de 395 miembros de la comunidad universitaria fueron be-
neficiarios de estos descuentos, siendo el inglés, el alemán y el francés 
los idiomas que presentan mayor demanda.

bENEfICIarIOs DE DEsCuENTOs POr INsTITuTO E IDIOMa

Fuente: Dirección de Enlace con Sectores Educativos.
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Educación continua, virtual y a distancia

El desarrollo de nuevas tecnologías dentro de un mundo globalizado, 
ha permitido desarrollar y utilizar de una mejor manera la cobertura 
de las ies mediante de la educación virtual y a distancia.

No es nuevo que nuestra universidad ha realizado diferentes ac-
ciones al respecto, como el ser una de las instituciones fundadoras 
del Espacio Común de Educación Superior a Distancia (ecoesad); 
asimismo esfuerzos que han realizado en sus diferentes unidades 
como la impartición de uea en modalidad virtual en diversos espa-
cios docentes o la impartición del posgrado en Políticas Culturales y 
Gestión Cultural de la Unidad Iztapalapa, creado en 2003, así como 
la Maestría en Sociedades Sustentables de la Unidad Xochimilco a 
partir de 2016.

En 2017, la Unidad Azcapotzalco, a través de su Campus Virtual 
Azcapotzalco (camvia), mantuvo de manera activa a 10 480 usuarios 
y se registraron 416 mil accesos, de los cuales 80% se realizaron desde 
fuera de la unidad. Además, el número de aulas virtuales prácticamen-
te se ha triplicado hasta ofrecerse 1 100, de las cuales 108 son nuevas; 
los profesores y alumnos que las utilizan registran incrementos simi-
lares pues hicieron uso de esta tecnología educativa 174 profesores y 
35 258 alumnos.

En la Unidad Cuajimalpa se implementaron adecuaciones de usa-
bilidad a la plataforma UbiCua, así como una actualización de versión 
en su núcleo, la cual permitirá su uso en dispositivos móviles median-
te una aplicación gratuita. Se impartieron cursos para reforzar su uso 
y aplicación, en donde no sólo se habilita al profesor en la parte técni-
ca de la plataforma, sino que, además, se trabaja sobre las estrategias 
didácticas que puedan potencializar su uso en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje.

La Unidad Iztapalapa, a través de la Coordinación de Educación 
Virtual, llevó a cabo su programa regular de formación docente, me-
diante el cual ofrece cursos y asesorías individualizadas para la inte-
gración de herramientas tecnológicas en la práctica docente, así como 
el diseño y desarrollo de aulas virtuales.

En la continuación del programa “La uami contigo”, se ofrecieron 
cursos cortos en línea para beneficio de la comunidad universitaria y 
público en general, durante los periodos intertrimestrales de primave-
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ra, verano y otoño. Asimismo, se llevó a cabo el “Taller uso de herra-
mientas para la comunicación de información educativa y científica” y 
el curso “Comprensión lectora en el área de Química”.

Debido a la obsolescencia de algunas herramientas del software de 
gestión de aprendizaje lms, a partir de mayo de 2017 el servicio de au-
las virtuales se migró a la versión 3.2 de Moodle la cual presenta ma-
yor robustez y algunos recursos nuevos que implicaron un avance en 
el manejo de la información proveniente de las aulas.

En la Unidad Lerma, mediante de la Coordinación de Campus 
Virtual, se registraron 853 usuarios en la plataforma de apoyo a la edu-
cación en línea, se crearon 232 espacios virtuales y se atendieron a 72 
grupos para utilizar la plataforma, apoyando además la formación de 
23 profesores en temáticas pedagógicas y tecnológicas mediante la im-
partición de un curso y siete talleres.

Por su parte, en la Unidad Xochimilco se tuvo un máximo de 
asistencia entre diplomados, cursos, conferencias y videoconferencias, 
de 14 279 inscritos en 441 grupos, además de capacitar a 200 tutores 
para impartir cursos en línea.
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La Coordinación de Educación Continua y a Distancia (cecad) de 
la Unidad Xochimilco, lanzó su canal de YouTube y comenzó a desarro-
llar una aplicación para celular para informar sobre su oferta académica.

Asimismo, para cada proyecto de capacitación se implementó una 
nueva aula virtual, por convenio, institución, etapa, curso y grupo, ya sea 
en Envia 3.0 o en Moodle; y se realizó un sistema que permite reportar 
los avances de los asistentes a los cursos. Cabe destacar de manera im-
portante que en 2017 la cecad consiguió la Certificación iso 9001:2015 
que otorga la European Quality Assurance (eqa) México.

Actualmente desde la rg se busca fortalecer y consolidar un Pro-
grama de Educación Virtual y a Distancia que garantice mayores opor-
tunidades e inclusión en los espacios de educación superior y que sirva 
de apoyo a las funciones sustantivas de la universidad.

Dentro del programa, se propone trabajar con el marco norma-
tivo general (políticas operacionales y docencia, lineamientos y regla-
mentos) y en la gestión interunidades para impulsar proyectos con el 
apoyo de las tic desde una perspectiva multidisciplinaria e interdisci-
plinaria, buscando a su vez fortalecer los proyectos interinstitucionales 
e impulsar el posicionamiento de la uam en la materia.

La educación continua —práctica docente fundamental en la ac-
tualización, reforzamiento e innovación de los conocimientos dentro 
del área de desarrollo profesional de alumnos, egresados, profesores y 
sociedad en general—, se planea y desarrolla con base en las necesi-
dades que se van detectando, de acuerdo con los programas educativos 
que cada una de las unidades universitarias imparte.

Son muchas y muy variadas las actividades emprendidas a este 
respecto durante 2017. En términos de gestión, sin embargo, se están 
realizando esfuerzos desde la rg para desarrollar un proyecto de edu-
cación continua que integre un espacio universitario multidisciplinario 
e interdisciplinario para promover una oferta educativa que contribuya 
al desarrollo de la sociedad en su conjunto, al complementar la forma-
ción universitaria y atender las necesidades actuales mediante el de- 
sarrollo de capacidades y de competencias, el fortalecimiento del  
conocimiento especializado y de la actualización.

Esta iniciativa busca promover y consolidar la oferta de cursos de 
educación continua, entre ellos: diplomados, cursos, talleres y semina-
rios al interior de la uam, pero también hacia afuera, contemplando los 
niveles local, regional, nacional e internacional con universidades socias.
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Reconocimientos a alumnos

Además de los reconocimientos que otorga nuestra institución, desde 
los consejos académicos, a alumnos con desempeño sobresaliente o con 
trabajos terminales de gran calidad, hay muchos alumnos que partici-
pan en distintos certámenes y concursos, la mayoría de las veces guia-
dos por sus profesores, que destacan y son reconocidos desde fuera.

rECONOCIMIENTOs ExTErNOs a aluMNOs DE lICENCIaTura EN 2017

Alumno Unidad Reconocimiento

Bernardo Iván Cruz Osorio
Heber Canett Tabera

azc Primer lugar en el Concurso Vincent & Mary 
Paglione.

Myrtha Helena Medrano Orduña azc Primer lugar en el Concurso Cartel Librofest 
Metropolitano.

Arturo García Vargas azc Primer lugar en la Copa Building Information 
Model.

Abelardo Fernández Ortega
Francisco Javier Martínez García
Luis E. Moranchel Guel
Miguel A. Velázquez Malmori

azc Tercer lugar en la Copa Building Information 
Model.

Sharon Priscilla Mendoza López
Alma Vanessa Cano Pereyra
Guillermo Molina Alcántara

azc Primer lugar del concurso American Hardwood 
Design Awards.

Jairo David Morales González
Daniel Isidoro Marín
Óscar Arturo Bocanegra Jerónimo
Ramiro Jiménez Sabanero

azc Primer lugar de la fase interna del Premio Hult.

Diana Yareni Valencia cua Primer lugar mundial en la sede de Boston 
University con su proyecto “Trax Innovation”. 
Global Demo Day Trep Camp.

Raziel Oviedo Ramírez
Isaac Pérez Hernández

cua Primer lugar en el Premio Nacional de Diseño: 
Diseña México 2017 en la categoría Mejor tesis 
de Diseño licenciatura.

Nancy Lemus de León, Isaac Millán 
Arce, Raziel Oviedo Ramírez
Isaac Pérez Hernández

cua 2do. lugar en la 9na. Bienal Nacional de Diseño 
Categoría Estudiantes.

Alejandro Ibáñez cua Constancias de presentación en la International 
Conference on Computer Networks Applica-
tions 2017.

Javier Mendoza cua Publicación científica en eai International Con-
ference on Smart Technology.

Erika Hernández Vivar
Sergio Lazo Angón
Jesús Morales Espinosa
Guillermo García Luna

izt Tercer lugar en la Olimpiada Nacional del Co-
nocimiento en Hidráulica, en el marco del xxiv 
Congreso Nacional de Hidráulica.

Damarys San Juan Pablo
Jessica Melisa Medina Flores

ler Segundo lugar en la Feria de Ciencias e Inge-
nierías del Estado de México 2017, en el área 
de Manejo y Análisis Ambiental de la categoría 
Superior.
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Alumno Unidad Reconocimiento

Jannet Galván Acosta ler Segundo lugar en la Feria de Ciencias e Inge-
nierías del Estado de México 2017, en el área de 
Ingenierías de la categoría Superior.

Damarys San Juan Pablo
Jessica Melisa Medina Flores

ler Apoyo económico en el Programa Jóvenes en 
la Investigación y Desarrollo Tecnológico 2017, 
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, 
por proyecto presentado.

Jannet Galván Acosta ler Apoyo económico en el Programa Jóvenes en 
la Investigación y Desarrollo Tecnológico 2017, 
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, 
por proyecto presentado.

José Miguel Gabutti Alarcón ler Apoyo económico en el Programa Jóvenes en 
la Investigación y Desarrollo Tecnológico 2017, 
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, 
por proyecto presentado.

Jessica Melisa Medina ler Premio especial en la Feria de Ciencias e Inge-
nierías del Estado de México 2017.

Miguel Felipe Cruz xoc Ganador del 10mo. Concurso Latinoamericano 
de Oratoria: Gran Señorío de Xaltocan, en la 
categoría Libertad.

Alma Patricia Soto Sánchez xoc Primer lugar en el Concurso a la Mejor Investi-
gación de Doctorado de la Asociación Mexicana 
de Estudios Rurales (amer) 2017.

Carlos González de los Santos
Miroslava Aguilar Vargas

xoc Ganadores en el Concurso Imagina el cambio 
con Danesa 33, en Diseño Industrial.

Jesús Alberto Martínez Hernández
Eder Peralta Bautista

xoc Ganadores en el Concurso Imagina el cambio 
con Danesa 33, en Arquitectura.

Fuente: Elaboración con información de las unidades universitarias.

Egresados Distinguidos

Una de las principales fortalezas de la Universidad Autónoma Metro-
politana son sus egresadas y egresados, profesionales quienes proyec-
tan la trascendencia institucional de la universidad en México y, en 
muchos casos, más allá de nuestras fronteras. Los logros y el prota-
gonismo profesional de esos hombres y mujeres que fueron nuestros 
alumnos, a lo largo de más de cuatro décadas, han contribuido a for-
jar el prestigio universitario.

Instituido en 2014, el nombramiento de Egresado Distinguido es 
un reconocimiento honorífico para los egresados más sobresalientes y 
en 2017, nueve mujeres y hombres, de las unidades Azcapotzalco e Iz-
tapalapa, fueron propuestos, al menos, por tres Profesores Distingui-
dos o Eméritos de la uam, y aprobados por consenso por los rectores 
de Unidad y el Rector General.
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Habiendo cursado algún programa de posgrado en México o el 
extranjero, o bien incorporándose al ejercicio profesional, en todos los 
casos sus estudios de licenciatura fueron la base para que, por méritos 
propios, destacaran en los ámbitos académico, científico o humanísti-
co, en áreas tan diversas como la docencia y la investigación del más 
alto nivel, la promoción y preservación cultural, la conceptualización 
y comunicación gráfica, el desarrollo y trasferencia de tecnología, la 
gestión pública y el análisis del sistema financiero, así como la aseso-
ría a organismos internacionales.

EgrEsaDOs DIsTINguIDOs 2017

EgrEsaDO uNIDaD DIvIsIóN PrOgraMa TrayECTOrIa sObrEsalIENTE

Dr. Miguel Ángel 
Alonso González

uam-a cbi Licenciatura en 
Ingeniería Física
Generación de 
ingreso 85/O

Doctor por el Instituto de Óptica de la Univer-
sidad de Rochester, donde se desempeña como 
Profesor de Óptica y Presidente del Comité de 
admisión de posgrado. Ha recibido múltiples 
reconocimientos internacionales.

Mtro. Manuel Guz-
mán Moreno

uam-a csh Licenciatura en 
Economía
Generación de 
ingreso 82/P

Maestro en Economía por el Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores de Monterrey. 
Ha sido director de Listado y Mantenimiento 
de la Bolsa Mexicana de Valores, Subdirector 
de Investigación de Mercados Financieros de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
director de Asset Managemment en Monex 
Grupo Financiero, entre otros. Distinguido 
como uno de los diez economistas más influ-
yentes de México por Forbes en 2013.

Dra. Natalia 
Eugenia Volkow 
Fernández

uam-a csh Licenciatura en 
Economía
Generación de 
ingreso 77/P

Doctora en Sistemas de Información sobre 
Cambio Organizacional y Uso de Tecnología 
de la Información y Comunicaciones por la 
London School of Economics and Political 
Science. Desde 2011 se desempeña como Di-
rectora de Acceso a Microdatos del inegi. Se 
desempeñó como Asesora del Director General 
en Asuntos Internacionales de Pemex y como 
Analista del Centro de Documentación y Asun-
tos Hacendarios Regionales de América Latina 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Mtra. Carmen 
Beatriz López-
Portillo Romano

uam-a csh Licenciatura en 
Derecho
Generación de 
ingreso 75/O

Maestra en Historia de América Latina por la 
Universidad de la Sorbona, París I. Rectora 
de la Universidad del Claustro de Sor Juana 
desde 1998 y directora general del Claustro 
de Sor Juana A.C. desde 1991. Miembro del 
Consejo de Administración de universia, del 
Consejo Consultivo para el rescate del Centro 
Histórico de la cdmx, del Comité Editorial de 
Política, Sociología y Derecho del Fondo de 
Cultura Económica, del Consejo Consultivo 
de la Política de Fomento a la Gastronomía 
Nacional y de la Secretaría de Turismo Federal, 
entre otros.
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Fuente: Oficina del Rector General.

EgrEsaDO uNIDaD DIvIsIóN PrOgraMa TrayECTOrIa sObrEsalIENTE

Lic. Martina 
Fuentes Villasante

uam-a cda Licenciatura 
en Diseño de la 
Comunicación 
Gráfica
Generación de 
ingreso 76/O

Ha trabajado en importantes campañas pu-
blicitarias de nivel internacional y diseñado 
la imagen corporativa en compañías como 
Mercat, Antonio Puig Perfumes, The Shop 
Barcelona Airport, Banco de España, Caroli-
na Herrera, Puig Beauty and Fashion y Banc 
Catalá Credit, entre otras.

Dr. Luis Orozco 
Barbosa

uam-i cbi Licenciatura en 
Ingeniería en 
Electrónica
Generación de 
ingreso 75/O

Doctor por la Université Pierre et Marie Curie. 
Desde 2002 forma parte del Departamento de 
Ingeniería en Computación en la Universidad 
de Castilla La Mancha, España, en la que es 
catedrático y desde 2003 se desempeña como 
director de Instituto de Investigación en In-
formática de Albacete. Ha liderado numerosos 
proyectos de desarrollo e innovación

Dr. Gerardo 
Alfonso Corzo 
Burguete

uam-i cbs Licenciatura 
en Ingeniería 
Bioquímica 
Industrial
Generación de 
ingreso 82/O

Postdoctorado por el Suntory Institute for 
Bioorganic Research, Doctor por la Oklahoma 
State University y Maestría en Biotecnología 
por la unam. Investigador de tiempo completo 
del Instituto de Biotecnología de la unam, en el 
cual desde 2010 se desempeña como Coordi-
nador del curso de Bioquímica del posgrado en 
Ciencias Bioquímicas. Cuenta con 13 patentes 
y 3 transferencias tecnológicas.

Dr. Alfredo 
Martínez Jiménez

uam-i cbs Licenciatura 
en Ingeniería 
Bioquímica 
Industrial
Generación de 
ingreso 81/P

Experto en bioprocesos y biocombustibles en 
el área de biotecnología y bioingeniería. In-
vestigador del Instituto de Biotecnología de la 
unam. Fue presidente nacional de la Sociedad 
Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería. Es 
miembro de la Academia Mexicana de Cien-
cias y de la American Society of Microbiology. 
Premio scoPus 2012 de la editorial Elsevier al 
científico mexicano más citado en el área de 
Ciencias Agropecuarias y Biotecnología.

Dra. Elva Escobar 
Briones

uam-i cbs Licenciatura en 
Biología
Generación de 
ingreso 75/O

Doctora en Ciencias con mención honorífica 
por la unam. Directora del Instituto de Cien-
cias del Mar y Limnología de la unam. Cuen-
ta con cuatro reconocimientos con especies 
nuevas dedicadas y tiene experiencia en 42 
campañas oceanográficas. Cuenta con trece 
distinciones y reconocimientos.



InterdIscIplIna y colaboracIón:
la senda de InvestIgacIón 

en la uam





81

Universidad aUtónoma metropolitana

La Universidad Autónoma Metropolitana tiene como uno de sus ob-
jetivos estratégicos realizar investigación que contribuya al desarro-
llo social, científico, tecnológico, económico, cultural y político de 
la nación. Para ello cuenta con una planta académica calificada que 
sustenta las líneas de investigación, además de ser una de sus gran-
des fortalezas ya que 88% de los profesores cuentan con estudios de 
posgrado.

A partir de su organización, su libertad y su postura crítica ante 
los requerimientos que el nuevo conocimiento debe considerar, la uam 
contempla cada vez de mejor manera las bondades de la investigación 
colaborativa y la riqueza de la interdisciplina.

Organización de la investigación

En la uam la investigación recae directamente en los departamentos y 
se organiza en seis grandes campos, a partir de las divisiones acadé-
micas con las que cuenta: Ciencias Básicas e Ingeniería (cbi), Ciencias 
Biológicas y de la Salud (cbs), Ciencias Sociales y Humanidades (csh), 
Ciencias y Artes para el Diseño (cad), Ciencias de la Comunicación y 
Diseño (ccd) y Ciencias Naturales e Ingeniería (cni). De acuerdo con 
esta tipología, se pueden observar las diferencias y la variedad de for-
mas en que se organiza el trabajo de investigación.

Las áreas de investigación son propuestas por los departamentos 
a los consejos divisionales y, posteriormente, se aprueban en los con-
sejos académicos. En términos del número de áreas de investigación 
por división, csh presenta el número mayor, seguida por cbi y cbs. 
En las unidades Azcapotzalco e Iztapalapa el número mayor de áreas 
se encuentra en cbi; en tanto en la Unidad Xochimilco predomina csh, 
seguida de cbs. En la Unidad Cuajimalpa prevalecen las áreas de csh y 
de cni; mientras que en la Unidad Lerma las áreas de cbs y de csh son 
las predominantes.
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Planta académica

La planta académica de nuestra institución que cuenta con contrato 
definitivo está integrada por 3 072 profesores, de los cuales 86% tiene 
categoría de profesor titular. Las tres unidades fundadoras de la uam 
son las que concentran el número mayor de profesores-investigadores, 
y es la Unidad Azcapotzalco la que ocupa la primera posición (1 003), 
seguida de Xochimilco (940) e Iztapalapa (891); la Unidad Lerma con-
tinúa con la consolidación de su planta académica, la cual se incre-
mentó 19% respecto el año pasado. Las divisiones de csh son las que 
cuentan con un número mayor de profesores adscritos (1 194), segui-
das de las divisiones de cbi y de cad, con 707 y 618, respectivamente.

Al revisar los rangos de edad de la planta académica, resalta que el 
porcentaje de profesores que se encuentra en el rango de 51 a 60 años 
se mantiene casi constante; sin embargo, se percibe la disminución del 
número de profesores que se encuentran entre 41 y 50 años, resaltan-
do el notorio incremento de aquellos que cuentan con edades que van 
de 61 a 70 años y los que rebasan 70 años, que en suma representan 
43% de nuestra planta docente; un porcentaje similar (41%) corres-
ponde a los profesores que acumulan más de treinta años de servicio, 
por lo cual continúa siendo una prioridad la revisión de alternativas 
que permitan ofrecer retiros dignos y concretar una renovación de la 
planta docente, vinculada con la carrera académica.

Distribución De la eDaD De los profesores-investigaDores por tiempo 
inDeterminaDo, a lo largo De los años

Fuente: Coordinación General de Información Institucional.
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Existe una mayor proporción de profesores hombres (63%) res-
pecto a la de mujeres (37%), las divisiones de csh son las que se acer-
can más a la equidad, con 57% de profesores hombres y 43% mujeres; 
en contraste, la división de cbi tiene 77% de hombres y sólo 23% de 
mujeres.

Habilitación de la planta académica

Como se ha mencionado, una de las mayores fortalezas de nuestra ins-
titución radica en la constante habilitación con la que cuenta nuestra 
planta académica, donde 88% de los profesores tienen estudios a nivel 
posgrado, de los cuales 58% cuenta con la máxima habilitación, 29% 
con grado de maestría y 1% de especialización.

Con el fin de que la uam cuente con una planta académica cada 
vez mejor preparada, resalta que 100% de las contrataciones que ha 
realizado la Unidad Lerma son de profesores con posgrado, y en el caso 
de la Unidad Cuajimalpa es de 98.7%; en ambos casos 85% de ellos 
cuenta con el grado de doctor. De las unidades fundadoras, la Uni-
dad Iztapalapa es la que cuenta con mayor número de profesores con 
posgrado (93.6%), de los cuales 74.5% cuenta con el grado de doctor; 
mientras que las unidades Azcapotzalco y Xochimilco cuentan con 
84.4% y 83.1%, respectivamente; en ambos casos 45% son profesores 
a nivel doctorado.

Sistema Nacional de Investigadores (sni)

La pertenencia de nuestros académicos al Sistema Nacional de Inves-
tigadores (sni) es uno de los reconocimientos externos en materia de 
investigación más relevantes que muestra fortaleza institucional.

En 2017 el conacyt reportó que 1 163 profesores de la uam for-
maron parte de este Sistema, ocupando el tercer lugar a nivel nacional, 
destacando, respecto al año pasado, una disminución en el número de 
profesores que pertenecen al nivel 1 y un incremento en los que tienen 
nivel 2 y nivel 3, sumando 242 y 138 investigadores, respectivamente; 
el porcentaje de investigadores con nivel de candidato no tuvo varia-
ción respecto de lo reportado en 2016.
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Distribución De profesores-investigaDores miembros Del sni 

por nivel para el año 2017

Fuente: Coordinación General de Información Institucional.

Distribución De profesores-investigaDores miembros Del sni 

por áreas De conocimiento

* Áreas del conocimiento de acuerdo con el conacyt: 
I. Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra; 
II. Biología y Química; 
III. Medicina y Ciencias de la Salud; 
IV. Humanidades y Ciencias de la Conducta; 
V. Ciencias Sociales; 
VI. Biotecnología y Ciencias Agropecuarias; 
VII. Ingenierías.
Fuente: Coordinación General de Información Institucional.
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De acuerdo con las siete áreas del conocimiento del sni, el área de 
Ciencias Sociales sigue siendo el área con mayor número de profeso-
res (28%), seguida por la de Humanidades y Ciencias de la Conducta 
(18%), Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra, e ingenierías, con 
16% y 13%, respectivamente.

Destaca que casi la mitad de nuestros profesores se encuentran 
en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, que corresponde a 
la división académica que está presente en las cinco unidades.

Respecto a los investigadores nacionales nivel 3, la uam ocupa el 
tercer lugar después de la unam y del cinvestav. Dentro de la clasifi-
cación del propio sistema, nuestros investigadores se ubicaron en ma-
yor proporción en las áreas de conocimiento de Ciencias Sociales (43) 
y Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra (37), las que concentran 
58 por ciento. 

Distribución De profesores-investigaDores miembros Del sni 

con nivel iii por áreas Del conocimiento* para el año 2017

* Áreas del conocimiento de acuerdo con el conacyt: 
I. Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra; 
II. Biología y Química; 
III. Medicina y Ciencias de la Salud; 
IV. Humanidades y Ciencias de la Conducta; 
V. Ciencias Sociales; 
VI. Biotecnología y Ciencias Agropecuarias; 
VII. Ingenierías.
Fuente: Coordinación General de Información Institucional.
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Las áreas del conocimiento en las cuales se incrementó el número 
de profesores con nivel 2 son Ciencias Sociales y las de Biotecnología 
y Ciencias Agropecuarias; mientras que con nivel 3 se incrementaron 
las áreas de Ciencias Sociales y de Medicina y Ciencias de la Salud.

En cuanto a las unidades, destaca Lerma, la cual, respecto al año 
anterior, incrementó 22% el número de profesores que pertenecen al sni, 
contando actualmente con 50 investigadores dentro de dicho Sistema.

Perfil Deseable prodep

La Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación 
Pública, mediante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(prodep), otorga el reconocimiento de Perfil Deseable a los profesores 
de tiempo completo que cuentan con una habilitación a nivel posgrado 
y que, además, realizan de forma equilibrada actividades de docencia, 
de generación o aplicación innovadora de conocimientos, de tutorías 
o de gestión académica-vinculación.

Si bien, durante los tres años anteriores este indicador presentó 
una tendencia a la baja, durante 2017 se incrementó 7.7%, alcanzando 
la suma de 1 314 profesores que cuentan con la distinción, destacando 
la Unidad Lerma, gracias a que ha tenido un crecimiento constante a 
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través de los años, llegando a tener, en 2017, a 40 profesores con Per-
fil Deseable, lo que implica que 58.8% de su planta académica cuenta 
con este reconocimiento.

La Unidad Cuajimalpa mantuvo el porcentaje del año anterior 
de profesores con Perfil Deseable, 60.6%; en la Unidad Azcapotzal-
co, 50% de los profesores cuentan con este perfil, mientras que en 
Iztapalapa y Xochimilco el porcentaje es de 40.4% y 32.9%, respec-
tivamente.

De manera global, las divisiones de csh cuentan con 437 profeso-
res reconocidos, seguidas de las divisiones de cbi, con 341, y la de cbs 
con 327; las divisiones de cbi registraron el mayor incremento. Asimis-
mo, 74.7% de los profesores con Perfil Deseable cuenta con el grado 
preferente, lo que reafirma el compromiso de nuestros académicos de 
impartir docencia y llevar a cabo labores de investigación.

En términos globales, de los 1 314 profesores con Perfil Deseable, 
42.2% son mujeres y 57.8% son hombres.

Cuerpos Académicos prodep

En 2017, la uam pasó de 277 a 264 Cuerpos Académicos reconocidos 
por la Subsecretaría de Educación Superior, mediante el prodep, que 
significó una merma de 13 Cuerpos Académicos (seis en formación, 
cinco en consolidación y dos consolidados).

Las unidades Azcapotzalco e Iztapalapa perdieron el registro de 
cuatro, mientras que las unidades Cuajimalpa y Xochimilco perdieron 
el reconocimiento de tres de ellos; la Unidad Lerma fue la única que 
sumó un Cuerpo Académico, llegando a tener siete. 

En suma, la uam cuenta con 106 Cuerpos Académicos en forma-
ción, 78 en consolidación y 80 consolidados. Las divisiones de csh 
son las que cuentan con más de éstos (85), seguidas de las divisiones 
de cbs y de las de cbi, con 67 y 64, respectivamente.

Con la pérdida de registro de algunos Cuerpos Académicos, pasó 
del tercero al cuarto lugar en número de Cuerpos Académicos Consoli-
dados, quedando por debajo de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León. El resumen gráfico, se muestra a continuación:
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cuerpos acaDémicos reconociDos por proDep

Fuente: Coordinación General de Información Institucional.

Distribución De cuerpos acaDémicos consoliDaDos 

por instituciones De eDucación superior

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del prodep.
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En la convocatoria “Fortalecimiento a los cuerpos académicos”, 
con la que el prodep promueve el avance de los ca en formación a un 
grado de consolidación, mediante el fortalecimiento de sus líneas de 
generación y de aplicación innovadora del conocimiento, cuatro caf 
fueron beneficiados: “Sociología de la política”, de la Unidad Azcapot-
zalco; “Gestión pública y desarrollo social”, de la Unidad Cuajimalpa; 
y “Diseño, síntesis y aislamiento de sustancias bioactivas” y “Estrategia 
y desempeño de las organizaciones”, de la Unidad Xochimilco.

Redes temáticas de investigación

Con la consolidación de los Cuerpos Académicos es posible formar 
redes temáticas de colaboración y de cooperación con las distintas 
instituciones, con la finalidad de reforzar las actividades académicas 
y de investigación, así como de aprovechar las mejores prácticas de 
cada institución académica.

Mediante las redes temáticas reconocidas por el prodep, la uam 
mantiene su participación como institución educativa iniciadora en 50 
de ellas, así como en 37 iniciadas por otras instituciones educativas.

En 2017 la Unidad Iztapalapa se vio beneficiada al participar en 
la convocatoria “Integración Redes para Comunidades Digitales para 
el Aprendizaje en Educación Superior” (codaes), emitida por el pro-
dep. Se trata de redes que tienen como propósito el desarrollo de ob-
jetos digitales de aprendizaje para ser utilizados en la implementación 
de propuestas y de contextos pedagógicos concretos.

Dentro de la convocatoria para redes temáticas emitida por el co-
nacyt, la Unidad Azcapotzalco se vio beneficiada con la Red Temática 
de Estudios de los Movimientos Sociales y Cuajimalpa con la Red Te-
mática en Tecnologías del Lenguaje.

Productos de investigación

De acuerdo con el Departamento de Ingreso y Promoción de Personal 
Académico de la uam, durante 2017 se evaluaron 14 876 actividades 
académicas relacionadas con la investigación en once rubros, entre los 
que podemos mencionar la publicación de artículos especializados de 
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investigación, la edición de libros científicos y la impartición de con-
ferencias en eventos especializados.

Las unidades fundadoras son las que registran un mayor núme-
ro de actividades académicas evaluadas. La Unidad Xochimilco fue la 
principal, con 4,935 actividades, seguida por Azcapotzalco e Iztapala-
pa con 4,344 y 4,328 respectivamente.

Si bien 63.9% de las actividades se centran en reportes de inves-
tigación y trabajos presentados en eventos académicos especializados, 
resaltan los 4 311 artículos especializados de investigación que se pu-
blicaron durante 2017, que representan casi 30% de los productos aca-
démicos obtenidos en el año, lo que avala la fortaleza que tiene nuestra 
institución en investigación, que aumentó 5% respecto al año anterior.

Las unidades Iztapalapa y Azcapotzalco registraron el mayor nú-
mero de artículos especializados (1 342 y 1 310 respectivamente), se-
guidas de Xochimilco con 1 189 artículos. Resalta el esfuerzo realizado 
en la Unidad Lerma al pasar de 60 artículos en 2016 a 137 en 2017.

Se presentaron 107 libros científicos a evaluación, siendo la Unidad 
Xochimilco la que tuvo el mayor número de libros publicados (43), seguida 
por Iztapalapa y Azcapotzalco, con 35 y 23 libros, respectivamente, aunque 
no se registró la edición de libros científicos elaborados de manera colectiva.

Se impartieron 736 conferencias, de las cuales 290 fueron dicta-
das por profesores-investigadores de la Unidad Xochimilco; 200 por 
académicos de Iztapalapa; 190 por personal de Azcapotzalco; mien-
tras que el personal docente de Cuajimalpa y Lerma impartieron 35 y 
21 conferencias, respectivamente.

En cuanto al desarrollo de prototipos o modelos innovadores, se 
observó un crecimiento de 38% respecto al año anterior. La Unidad 
Azcapotzalco fue la que aportó un mayor número de desarrollos o mo-
delos (28). Las unidades Cuajimalpa, Iztapalapa y Lerma presentaron 
cinco, cuatro y tres, respectivamente.

Se desarrollaron catorce paquetes computacionales. Las unidades 
Azcapotzalco e Iztapalapa aportaron cinco cada una, mientras que Cua-
jimalpa y Xochimilco reportaron dos paquetes cada una.

Otro distintivo de fortaleza en nuestra institución es la asesoría 
que se brinda en el desarrollo de proyectos de investigación. La uam 
registró la impartición de 124 asesorías; la Unidad Iztapalapa realizó 
47.5%, aunque en las cinco unidades se cuenta con los profesores-in-
vestigadores capacitados para realizar de la mejor manera esta acción.



92

Informe de actIvIdades 2017

Proyectos de investigación patrocinados

Un indicador de la calidad de nuestra investigación que se encuentra 
establecido en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024 de la uam, 
es la cantidad de ingresos extraordinarios que obtiene la universidad 
mediante los proyectos patrocinados.

De acuerdo con el Sistema de Control de otros fondos (cofon), 
estos ingresos extraordinarios se encuentran relacionados con 200 
proyectos que integran las diversas cuentas del sistema (Proyectos Pa-
trocinados conacyt, Fondos Federales sep y convenios diversos), lo 
que representó un ingreso de 223.28 millones de pesos; la principal 
fuente provino de los convenios, al igual que el año pasado, aunque se 
presentó una disminución de 8% en el ingreso extraordinario; aquéllos 
fueron seguidos en montos por los Fondos Federales sep que tuvieron 
un incremento de 20% respecto a 2016 y, finalmente, los Proyectos Pa-
trocinados por el conacyt registraron, durante 2017, una disminución 
de 73.5% respecto al año anterior.

Dentro de los proyectos patrocinados apoyados por el conacyt, 
la Unidad Iztapalapa se vio beneficiada con el proyecto “Adquisición 
de un Sistema de Análisis del Metabolismo Celular para el Fortaleci-
miento del Grupo de Fisiología Celular”, a cargo de la doctora María 
Concepción Gutiérrez Ruiz.

En la Convocatoria de “Proyectos de Desarrollo Científico para 
Atender Problemas Nacionales”, se aprobaron seis prepropuestas de 
proyectos, según se muestra en el siguiente cuadro.

pre-propuestas De proyectos aprobaDos meDiante 

la convocatoria De “proyectos De Desarrollo científico 

para atenDer problemas nacionales” Del conacyt

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del conacyt.

23 

 

Nombre Unidad División 

Dr. Eugenio Gómez Reyes Iztapalapa CBI 

Dra. María Salud Pérez Gutiérrez Xochimilco CBS 

Dra. Tessy María López Goerne Xochimilco CBS 

M. en C. Adrián Guzmán Sánchez Xochimilco CBS 

Dr. David Peter Barkin Rappaport Xochimilco CSH 

Dr. Saturnino Manuel Canto Chac Xochimilco CSH 
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Mediante la convocatoria “Programa de Laboratorios Nacionales”, 
el Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Desempeño de la Unidad 
Iztapalapa recibió apoyo.

Entre las unidades Iztapalapa y Xochimilco, se obtuvo casi 80% 
de los ingresos extraordinarios durante 2017, aportando la Unidad 
Xochimilco 44.3%, mientras que Iztapalapa participó con 33.4%; si-
guió Cuajimalpa con 10.2%, Azcapotzalco con 9.6% y Lerma con 2.5 
por ciento. 

Premio a la Docencia

La misión universitaria de nuestra institución inicia en la formación 
integral de profesionales, una labor en permanente transformación, 
que debe de ir a la par de los requerimientos del entorno, además de 
considerar el avance del conocimiento y de sus prácticas en las distin-
tas disciplinas, así como las tendencias más recientes en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.

Contribuir con consideraciones y aportaciones en la evaluación 
y enriquecimiento de planes y programas de estudio, en el diseño de 
metodologías o en el material didáctico, así como en comisiones co-
legiadas dirigidas al desarrollo docente, son las acciones que resultan 
cruciales en el desarrollo de la institución.

En este sentido, el Premio a la Docencia pondera la actuación 
académica de las profesoras y profesores en cumplimiento de la pri-
mera función universitaria, que en muchos casos trascienden el acto 
de la transmisión de conocimiento para hacer de la docencia una 
de las vías principales que orientan el desarrollo integral de nues-
tros alumnos.

Postulados por sus respectivos consejos divisionales, con base en 
las apreciaciones respecto a su actuación docente que colegas y alum-
nos manifestaron con toda objetividad, 26 académicas y académicos, 
de las cinco unidades universitarias, fueron galardonados.
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premios a la Docencia 2017

Fuente: Coordinación General de Información Institucional.
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Departamento Profesor 

Azcapotzalco 

CBI 
Ciencias Básicas Dr. Armando Gómez Vieyra 

Materiales Dr. Lucio Vázquez Briseño 

CSH 
Derecho Mtro. Juan Antonio Castillo López 

Humanidades Dra. Cecilia Colón Hernández 

CAD Procesos y Técnicas de Realización 
Dra. Rosa Elena Álvarez Martínez 

Dr. Luis Alfonso Peniche Camacho 

Cuajimalpa 

CSH Ciencias Sociales 
Dra. María del Rocío Guadarrama 
Olivera 

CCD 
Teoría y Procesos del Diseño Dra. Dina Rochman Beer 

Tecnologías de la Información 
Mtra. Adriana Gabriela Ramírez de 
la Rosa 

CNI Procesos y Tecnología 
M. en C. Miguel Sergio Hernández 
Jiménez 

Iztapalapa 

CBI 
Ingeniería de Procesos e Hidráulica 

Dr. Mario Gonzalo Vizcarra 
Mendoza 

Matemáticas Dra. Patricia Saavedra Barrera 

CSH 
Antropología Dr. Eduardo Vicente Nivón Bolán 

Sociología Dra. María Eugenia Valdés Vega 

CBS Biotecnología 
Dr. José Ramón Verde Calvo 

Dr. Sergio Huerta Ochoa 

Lerma 

CBI 

Sistemas de Información y 
Comunicaciones 

Dr. Francisco Pérez Martínez 

Recursos de la Tierra Dra. Saraí Velázquez Peña 

CBS Ciencias Ambientales 
Dr. Marcos López Pérez 

Dr. Heliot Zarza Villanueva 

Xochimilco 

CSH 
Educación y Comunicación Dr. Jerónimo Luis Repoll 

Política y Cultura Dra. Elsa Ernestina Muñiz García 

CBS 
Atención a la Salud 

Físico Marco Antonio Zepeda 
Zepeda 

El Hombre y su Ambiente Dr. Gilberto Vela Correa 

CAD 
Tecnología y Producción Dr. Iñaqui de Olaizola Arizmendi 

Teoría y Análisis 
Mtra. Leyda Milena Zamora 
Sarmiento 
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XXVI Premio a la Investigación

Uno de los elementos sustantivos en los que se ancla la función social 
de la uam, desde su fundación, es precisamente nuestro prestigio como 
institución generadora de nuevos conocimientos, con pertinencia y ri-
gor, siempre en atención a las necesidades del entorno, en el contexto 
de un mundo cada vez más integrado e inter-relacionado.

El Premio a la Investigación, en este sentido, con fundamento en 
los artículos 242 al 246 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Per-
manencia del Personal Académico de la Universidad Autónoma Metro-
politana (ripppa), convocó a las académicas y los académicos de nuestra 
institución a participar con sus trabajos publicados entre 2015 y 2016, 
en el marco de algún proyecto de investigación aprobado por su co-
rrespondiente Consejo Divisional.

Los dictámenes de los cuatro jurados calificadores —integrados 
por especialistas en cada área, internos y externos a nuestra institu-
ción—, resolvieron distinguir cuatro trabajos de investigación por con-
tribuir al desarrollo de la ciencia, de la tecnología o de la disciplina, o 
bien al planteamiento, conocimiento, tratamiento y solución de fenó-
menos sociales.

XXvi premio a la investigación

Fuente: Coordinación General de Información Institucional.
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Área Trabajo Autores 

CBI 
Diagrama global de bifurcaciones para el 
modelo de tráfico vehicular de Kerner-
Kornhauser 

Dra. Patricia Saavedra Barrera 

Dr. Joaquín Delgado Fernández 

CBS 

El incremento de la rugosidad de la membrana 
plasmática de células de cáncer de mama 
humano es inducido por la incorporación de 
nanopartículas de oro 

Dr. Pablo Gustavo Damián Matzumura 

Carlos Lara Cruz 

Dr. Javier E. Jiménez Salazar 

Dra. Eva Ramón Gallegos 

Dr. Nikola Batina Skeledzija 

CSH 
La ciudad transnacional comparada. Modos de 
vida, gubernamentalidad y desposesión 

Dr. José Federico Besserer Alatorre 

Dr. Raúl Nieto Calleja 

CAD Metrópolis México, formación/consolidación Dr. Sergio Padilla Galicia 
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Reconocimientos externos a nuestros profesores

La planta académica de la uam es reconocida no sólo por su trabajo docen-
te y de investigación. Sus labores trascienden muchas veces a la institución, 
por lo que son reconocidos con premios, distinciones y nombramientos 
que incrementan el renombre de la institución en su conjunto.

Su inclusión en el sni y el prodep, su pertenencia a asociaciones 
científicas y a organismos autónomos, su actuación como jurados y 
dictaminadores institucionales en múltiples procesos que se dan en el 
exterior de la uam, fundamentan nuestro posicionamiento académico.

premios y Distinciones eXternos a profesores-investigaDores, 2017

Fuente: Dirección de Comunicación Social uam.
* Estos premios y distinciones fueron entregados en 2017.

Nombre Unidad Cargo

Gerardo Odriozola Prego azc Cátedra Marcos Moshinsky (Ciencias Físicas) 2017

Arturo Tena Colunga azc

Diploma de reconocimiento por haber dirigido la tesis ganadora 
del Décimo Concurso Nacional de Tesis de Maestría de la Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Sísmica

Magnolia Miriam Sosa Castro azc
Premio a la mejor ponencia del capítulo de “Economía y Finanzas”: XXI 
Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas.

Bruno Noé Vite Ángeles azc
Premio Alfonso X, “El Sabio”. Universidad Panamericana (campus 
Guadalajara)

Elisur Arteaga Nava azc Medalla 35 años. Escuela Libre de Derecho

Mario Ernesto Rosales Betancourt azc
Galardón Nacional del Día del Abogado. Institución Nacional para la 
celebración del día del abogado (incda)

Fernando Marcelo Schultz Morales azc
Reconocimiento de los gobiernos de México y Chile por la entrega de 
archivos del exilio chileno en México

Vicente Alejandro Ortega Cedillo azc

Premio a la Conservación del Patrimonio. Departamento de 
investigación uam-a y Centro provincial de patrimonio cultural 
Granma, Cuba. Consejo Nacional de Patrimonio Cultura de Cuba

Mónica Montiel Lorenzo azc
Segundo lugar en la Novena Bienal de Diseño en la categoría de 
investigación: Instituto Nacional de Bellas Artes y Secretaría de Cultura

Lucía Vidales Lojero azc
Selección en la XII Bienal de Pintura Joaquín Clausell. Universidad 
Autónoma de Campeche

María del Carmen Bernárdez de la 
Granja

azc

Premio Francisco de la Maza a la mejor Tesis de Doctorado 2017, 
del inah, en el área de conservación y restauración del patrimonio 
arquitectónico y urbanístico

Sergio Revah M cua
Medalla al Mérito en Ciencias y Artes 2016, en Biotecnología, conce-
dido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal*

José Campos Terán cua Premio a la Investigación 2016 del Instituto Politécnico Nacional*

María de los Dolores Reyes Duarte cua Premio a la Investigación 2016 del Instituto Politécnico Nacional*

Keiko Shirai Matsumoto izt Miembro numerario de la Academia Mexicana de las Ciencias

Sacristán Rock Emilio izt
Premio Nacional de Ciencias y Artes 2017, en el campo de Tecnología, 
Innovación y Diseño

Sergio Huerta Ochoa izt Incorporación al Consejo Editorial Biochemical Engineering Journal

Gustavo Pacheco López ler
Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2017. Otorgado por el Gobier-
no del Estado de México

Fernando Gual Sill xoc Veterinario del año 2017, otorgado por la Revista Veterinaria Zoo

Carlos Ornelas Navarro xoc
Reconocimiento ciudadano José Vasconcelos, otorgado por la Red de 
Organización Suma por la Educación AC.

Abigail Rodríguez Nava xoc
Premio a la investigación 2017 para Científicos Jóvenes, en el área 
de Ciencias Sociales, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias

Jaime Kravzov Jinich xoc
Premio de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas Benito 
Couriel Habif

Germán David Mendoza Martínez xoc
IV Premio Fundación cesfac, que otorga el Comité científico de la 
Real Academia de Ciencias Veterinarias de España
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Programas de Investigación Institucionales

Los programas de investigación de la uam identifican quehaceres de 
investigación y fomentan su desarrollo, mediante la colaboración de 
profesores de más de dos unidades en un proceso de convergencia 
disciplinaria, siendo ellos los formuladores y responsables de dichos 
programas.

Sus actividades se encuentran normadas por el Reglamento de 
programas de investigación (rpi) de nuestra Legislación Universitaria 
(lu). Entre las atribuciones de los coordinadores de los programas de 
investigación se encuentra la de preparar anualmente un informe de 
actividades para su presentación ante el Colegio Académico.

Aunado a esta actividad, cada programa cuenta con un grupo de 
asesores técnicos (gat) integrado por investigadores, tanto internos 
como externos, de reconocido prestigio en el área de conocimiento co-
rrespondiente o afín, pertenecientes a instituciones de educación su-
perior o a centros de investigación. El gat dictamina cada tres años o 
cuando lo solicita el Colegio Académico sobre el desarrollo del programa.

Actualmente, la uam cuenta con cinco programas en operación:

programas De investigación institucionales

Fuente: Oficina Técnica del Colegio Académico.

27 

 

Programa de investigación Fecha de creación 
Acuerdo del Colegio 

Académico 

Desarrollo humano en Chiapas 12 de diciembre de 1995 167.6 

Estudios metropolitanos 17 y 20 de mayo de 1996 169.9 

Estudios de la integración en las 
américas 

24 de noviembre de 1997 190.5 

Infancia 19 y 20 de junio del 2000 217.11 

Sierra Nevada 26 de mayo de 2005 267.6 

 





Unidad Iztapalapa

La uam como poLo 
de desarroLLo humanista: 

Las Labores de difusión 
y preservación de La cuLtura 
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Durante 2017 las acciones encaminadas a cumplir la tercera función 
sustantiva de la uam fueron ricas y variadas, particularmente desde las 
unidades, lo cual implicó una labor de gestión y de generación de dis-
tintos productos académico-culturales, buscando el aprovechamiento 
pleno de los espacios universitarios.

Al ser el vehículo de la interconexión entre las comunidades de las 
distintas unidades, las actividades culturales resultan fundamentales 
no sólo en la convivencia y el intercambio, sino en el enriquecimiento 
que nos otorga conocer posturas, interpretaciones y visiones distintas.

La Unidad Azcapotzalco, en este sentido, realizó el Librofest por 
cuarto año consecutivo, con el apoyo de las unidades hermanas y de la 
Rectoría General. En su edición de 2017, Japón y el Estado de Hidalgo 
fueron los invitados especiales.

Esta celebración cultural contó con la presencia de Naoko Sugimo-
to, representante de la embajada japonesa, de Olaf Hernández Sánchez, 
secretario de Cultura del estado de Hidalgo, de Jorge Gaviño Ambriz, 
director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como 
del embajador de Bolivia en nuestro país, José Vladimir Crespo Fer-
nández. Estuvieron presentes también Pablo Moctezuma Barragán y 
María de Lourdes Castro Flores, jefe delegacional en Azcapotzalco y 
presidenta municipal de Tlalnepantla, respectivamente.

En el marco de este evento se ofrecieron diversas actividades como 
talleres, presentaciones de libros, conferencias, conciertos, un ciclo de 
películas y dos exhibiciones: una de juguetes tradicionales y otra so-
bre el lanzamiento de la bomba atómica sobre las ciudades de Naga-
saki e Hiroshima, durante la Segunda Guerra Mundial. Se celebraron, 
asimismo, charlas sobre la cultura pop de la nación asiática y se reali-
zaron degustaciones gastronómicas.

La Unidad Azcapotzalco, durante 2017, promovió la participación 
de los alumnos en diversos certámenes de creación, como el concur-
so de cortometraje “La uam en corto” y el concurso de fotografía “La 
uam desde mis ojos”.
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En la que es quizá una de las acciones más significativas en térmi-
nos de difusión, pero también de vinculación con el entorno, alumnos 
de cad, coordinados por profesores, desarrollaron un proceso de inter-
vención en diez fuentes ubicadas en la calzada Camarones de la delega-
ción Azcapotzalco, que registraban algún nivel de daño, en el marco de 
un proyecto de recuperación de espacios públicos artísticos, en busca 
reforzar la identidad cultural de la zona, además de rescatar áreas ur-
banas. A solicitud expresa las autoridades delegacionales, se presenta-
ron diversas propuestas de bancas con algún tipo de sombra, la cuales 
serán colocadas en parques y jardines que carecen de zonas arboladas.

Debe mencionarse, además, la gira que la Compañía de Danza 
Folklórica de la Unidad Azcapotzalco realizó por la República Checa 
durante los meses de agosto y septiembre. En el festival Karlovy Vary, su 
directora, Violeta Chávez Valencia, recibió un premio por su liderazgo.

La vasta oferta de difusión que realiza la Unidad Cuajimalpa, la 
consolida como un polo cultural en el poniente de la Ciudad de Méxi-
co. Fueron muchas y muy variadas las actividades que ofrecieron con 
la participación activa de sus divisiones académicas.

En colaboración con la Coordinación General de Difusión, se rea-
lizaron diversos esfuerzos de difusión, como la puesta en escena de La 
Panadería, de la Compañía Nacional de Teatro. Además, en coordina-
ción con la delegación Cuajimalpa, se ofrecieron dos conciertos con la 
orquesta de cámara de la demarcación, además del evento “Rock en la 
Ciencia” con el grupo Carbono xiv, del doctor José Franco López, en 
conmemoración del día del maestro.

La “Brigada para Leer en Libertad”, por su parte, contó con po-
nentes como Paco Ignacio Taibo ii, Humberto Musacchio, Óscar de 
Pablo y Pedro Salmerón, quienes ofrecieron pláticas en torno a sus te-
mas de especialización.

La Unidad Lerma procura cohesionar su creciente comunidad 
universitaria mediante la realización de actividades culturales con su 
participación activa en eventos de la localidad. Los cuatro ciclos de 
cine, los 17 conciertos y las ocho presentaciones de libros, por ejem-
plo, convocaron no sólo a personal académico y alumnos, sino a la 
comunidad aledaña.

Deben mencionarse, además que las presentaciones trimestra-
les a cargo del Taller de Producción Teatral y la Orquesta de Cuerdas 
de la uam Lerma, fueron variadas. Entre ellas pueden mencionarse 
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las funciones de teatro “Pequeños sueños extraordinarios” e “Histo-
rias cotidianas para soñar en invierno”, realizadas en el Foro Cultu-
ral Tiempo y Espacio Thaay, además de dos conciertos de la orquesta 
de cuerdas.

En el campo musical se consolidó la orquesta de cámara de la 
Unidad Xochimilco. Para su presentación se realizaron dos conciertos 
en los que se hicieron acompañar del coro universitario.

La Feria del Libro de Ocasión, parte de las Jornadas Rulfianas, se 
realizó en el marco de la fil Minería 2017, en donde fueron presen-
tados libros como Diario de filosofía para un don Nadie, de Hugo Enri-
que Sáez; A la vera del camino. Fotografía artística, de Enrique Segarra; 
Lo que su cuerpo me provoca, de Ethel Krauze; Diario de Jerusalén, de 
Ignacio Trejo Fuentes, y Grabador de Luz, de Juan Manuel Oliveras y 
Armando Rodríguez.

Publicaciones y Promoción Editorial

Bajo la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial (dppe), fue-
ron publicados diez números de la revista Casa del tiempo. Destaca el 
primer número del año, dedicado al escritor y profesor distinguido de 
la uam, René Avilés Fabila, fallecido en octubre de 2016, como una 
forma de recordar sus andanzas y sus libros.

Del mismo modo, fueron abordados los centenarios de dos peculiares 
íconos del arte: Leonora Carrington y Marcel Duchamp. El último núme-
ro del año fue dedicado a las distintas facetas y secuelas que dejó el sismo 
del 19 de septiembre de 2017. Convergen, en este número, las miradas y 
las reflexiones sobre esa fecha, así como la rememoración del temblor del 
7 de septiembre pasado y del terremoto del 19 de septiembre de 1985.

Por su parte, el suplemento electrónico Tiempo en la casa publicó 
diez números y fue distinguido por el Museo Nikos Kazantzakis, en la 
isla de Creta, el cual integró en su bibliografía de consulta el artículo 
“Nikos Kazantzakis: ‘España fortificó mi corazón’”. Asimismo, desta-
có la edición de “Lawrence Durrell: los heraldos negros del futuro de 
Chipre”, en el mismo país. En total, 224 colaboraciones dieron forma 
a ambos proyectos a lo largo del año.

Se publicaron 26 títulos nuevos. Se concluyó la serie “Zona Me-
tropolitana del Valle de México”, con el cuarto y último título: Gran-
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des metrópolis de América Latina. Buenos Aires, Río de Janeiro, Sao Paulo, 
Valle de México. 

En otro tema, se mantuvo la edición de títulos en las colecciones 
“Molinos de Viento”, “El pez en el agua”, “Abate Faria” y “Cultura Univer-
sitaria”, colección emblemática de la Rectoría General. Destaca la colec-
ción “Memoria de la uam”, con el primer volumen del título Sembrando 
futuro en la región de los volcanes. Procesos y propuestas para la sustenta-
bilidad desde la Sierra Nevada, México 1990-2005, de Pedro Moctezuma 
Barragán, obra que registra con claridad y especificidad el trabajo pa-
ciente por cuidar y conservar una zona estratégica para nuestro entorno.

En el ámbito de la traducción, destacan El libro rojo de las hadas, 
El libro naranja de las hadas y El libro oliva de las hadas ya que su prime-
ra traducción al español estuvo a cargo de la uam. Este es un proyecto 
de largo alcance, ya que se pretende publicar el total de esta colección 
para el L aniversario de la uam.

Existen títulos que se han consolidado como éxitos editoriales y 
la dppe apuesta por su reedición o reimpresión; entre ellos están: De la 
función social de las gitanas, de Benito Taibo, y Entre el diseño y la edición. 
Tradición e innovación tecnológica en el diseño editorial, de Gerardo Kloss.

En 2017 se realizaron diversas coediciones en colaboración con La 
Zonámbula, editorial independiente radicada en Jalisco, el Instituto Na-
cional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Grañén Porrúa 
y Écrits des Forges, de Canadá. Destaca el título Palas y las musas. Diálogos 
entre la ciencia y el arte, seis volúmenes en coedición con la unam, el ipn y 
Siglo xxi Editores, mismo que mereció el Premio caniem al arte editorial.

Se elaboró el catálogo editorial de novedades que recoge la rique-
za de ese quehacer en el seno de la universidad, al integrar las publi-
caciones de todas las instancias editoras de la institución, además de 
proporcionar información de 191 nuevos títulos publicados por la uam: 
catorce digitales y 177 impresos.

Destaca la participación de la uam en 50 ferias de libros nacionales 
e internacionales, en las que mostró una clara identidad institucional. 
Así, durante 322 días, nuestras publicaciones tuvieron un punto de ex-
hibición y de venta distinto a los puntos fijos en los que intervenimos 
cotidianamente. En varias de las ferias de libro participamos con un 
amplio programa de presentaciones: 202 para ser precisos.

La presencia de todas las publicaciones de la uam es fomentada 
en los puntos de venta propios, pero también en 146 librerías externas, 
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distribuidas en todo el territorio nacional. Contamos con la certeza de 
los inventarios y de los mecanismos que permiten dar trasparencia a 
los procedimientos de distribución y de comercialización, cubriendo 
cada una de las medidas legales que existen para tal efecto.

Se realizó, oportunamente, el registro de las publicaciones recibi-
das, que en el periodo que se reporta ascendieron a 52 128 ejempla-
res, de los cuales 46% son obras de la Dirección de Publicaciones y 
Promoción Editorial de la uam.

Artes

Destaca la exposición “Las posibilidades de la perfección”, de Xavier 
Esqueda, en la que alumnos y profesores tuvieron oportunidad de in-
teractuar con las piezas mostradas. En este mismo sentido, la exposi-
ción plástica “Epifanía del silencio”, de Irma Griza, se realizó durante 
la Semana Especial para el Estado de Morelos.

Por su parte, mediante la agenda cultural uam-Cuba, promovida 
por el artista universitario Andrés Moctezuma Barragán desde la Uni-
dad Iztapalapa, se han continuado los trabajos de difusión y de vincu-
lación cultural con la isla.

En este contexto, durante el mes de septiembre, se inauguró en 
la ciudad de Cienfuegos la exposición binacional “Cartografías Inter-
venidas”, con la participación de 28 artistas visuales: uno de los pro-
ductos gráficos del acervo cartográfico generado por la investigación 
académica “Mapas del Golfo de México y Cuba en archivos extranje-
ros”, promovida por esta iniciativa.

Por otra parte, ha tenido continuidad la proyección interna-
cional de “La Ventana, Arte-Incluyente”, que promueve la inclusión 
social de las personas con discapacidad, estrechando relaciones y 
promoviendo actividades tanto con la asociación cultural Windown, 
de Barcelona, España, como con el grupo Imaginando Unidos, de 
Cienfuegos, Cuba.

Promovidas por la Unidad Xochimilco, se realizaron 29 exposi-
ciones, entre las que destacan las de artistas como Jacobo y María Án-
geles, con su arte representado en alebrijes de figuras zapotecas; la del 
maestro Arnaldo Coen, con su expresionismo figurativo, abstracto y 
fantástico, y la muestra fotográfica “Tiempo cero”, que presenta la pro-
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blemática que vive el pueblo del Sahara Occidental ante el despojo de 
su territorio por parte de Marruecos.

Bajo la dirección de artes visuales y escénicas se concretaron tres 
exposiciones en la Galería Metropolitana, cuatro en la Casa de la Pri-
mera Imprenta de América y dos en Casa Rafael Galván, las cuales 
contaron con más de 4 000 asistentes en total, resaltando por su im-
portancia en la cultura mexicana las de los artistas Helen Escobedo, 
Leonora Carrington, Gilberto Aceves Navarro y Alberto Castro Leñero.

Alrededor de dichas exposiciones se programaron conferencias 
con especialistas e investigadores de las obras de estos renombrados 
artistas. Cabe destacar la lectura dramatizada de “La casa del miedo”, 
“La dama oval” y “Memorias de abajo”, relatos biográficos de Leonora 
Carrington, ejecutada por Emma Dib, miembro de la Compañía Na-
cional de Teatro.

Centros de extensión educativa y cultural

Durante 2017 los Centros de Extensión Educativa y Cultural alber-
garon múltiples actividades, como mesas de diálogo, charlas, talleres 
y presentaciones de libros y discos, con diversos temas en torno a la 
cultura contemporánea.

Casa Rafael Galván

En este recinto se llevaron a cabo 123 eventos de corte académico en-
tre coloquios, congresos, conferencias, cursos, mesas redondas, semi-
narios, presentaciones de libros y diplomados, en coordinación con las 
unidades. Cabe destacar el homenaje a la pintora Martha Chapa, con 
motivo de su 50 aniversario de producción pictórica.

Como actividades propias de la Casa Rafael Galván, y bajo la la-
bor del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (grecu), se de-
sarrollaron dos foros, uno dedicado a la renegociación del tlcan y el 
segundo al papel del sector cultural. En ellos, participaron más de 20 
personalidades del más alto nivel, como el embajador José Alberto Lo-
zoya, el director del Museo Internacional Barroco, y el politólogo Jor-
ge G. Castañeda.
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Casa del Tiempo

En este espacio tuvieron lugar 51 eventos de corte académico, entre con-
gresos, conferencias, seminarios y talleres, impulsados por las unidades.

Dentro de las actividades culturales figuran trece exposiciones de 
artes visuales y de diseño, tres eventos de danza, quince ciclos de cine, 
catorce presentaciones de libros y 69 recitales de ópera, gracias al con-
venio que se mantiene con la Orquesta de la Escuela Carlos Chávez y 
con la Coordinación Nacional de Música y Ópera del inba, fomentan-
do así el talento de jóvenes con propuestas vanguardistas. Estos even-
tos registraron una asistencia de 10 604 personas a lo largo del año.

Casa de la Primera Imprenta de América

Este recinto, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, 
fue sede de 115 actividades académicas y culturales, entre ellas, doce 
exposiciones de artes visuales y de tres talleres de escritura creativa. 
Destacan l9 cursos que se impartieron en el marco de la Feria de las 
Culturas Amigas, difundiendo las distintas artes de Corea del Sur, In-
donesia, Panamá, Ucrania, Grecia y Jamaica.

En el marco de la Noche de Museos, programa auspiciado por la Se-
cretaría de Cultura de la Ciudad de México, se ofrecieron nueve concier-
tos de música diversa, como world music, jazz y música celta, entre otros.

En total se realizaron 49 actividades académicas entre conferen-
cias, seminarios, coloquios, presentaciones de libros y proyectos de edu-
cación continua, destacando los congresos internacionales “Género y 
espacio”, “Populismo y globalización”; el Congreso Nacional “Código y 
criptología”, así como un Diplomado de investigación periodística como 
parte de las actividades de la Cátedra Miguel Granados Chapa, inicia-
tiva que goza de gran prestigio dentro de la comunidad periodística.

Divulgación de la Ciencia

“La Metro en el Metro” y “Un paseo por la ciencia, el arte y las huma-
nidades” son dos programas de divulgación científica que la uam man-
tuvo durante 2017.
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Vida colegiada: 
fundamento de la 

pluralidad uniVersitaria 

En el primero, que promueve los avances en ciencia y tecnología, 
se organizaron 38 conferencias y demostraciones científicas, así como 
dos exposiciones. El segundo —que busca mejorar y conservar la sa-
lud de los ciudadanos—, incluyó trece conferencias y una exposición, 
realizada durante el mes de octubre en el auditorio “Un paseo por los 
libros”, bajo el título “Salud-enfermedad: costos y consecuencias”.

Por otro lado, el programa de radio “Ciencia abierta al tiempo” 
que promueve temáticas relacionadas con la ciencia y la tecnología, 
así como la influencia de estas en la sociedad y la vida diaria, trans-
mitió de viva voz de los científicos 26 programas, y gestionó y dio se-
guimiento a 19 más.

Se transmitió el tercer ciclo de “Evolución en curso”, coordinado 
por el doctor Jorge Martínez Contreras, y se hicieron las gestiones, se-
guimiento y grabación del ciclo “Economía Internacional; retos y pers-
pectivas para México 2030”, actualmente en transmisión.

Con el fin de mantener viva la memoria de grandes escritores y 
contribuir al enriquecimiento cultural de la sociedad, en coordinación 
con el equipo de producción de uam Radio, se realizaron las gestiones 
y el seguimiento de diez cápsulas en homenaje a Juan Rulfo en el cen-
tenario de su nacimiento.

Con el propósito de continuar colaborando en la difusión de las 
investigaciones que se realizan en la uam, se gestionaron tres progra-
mas para la serie “Innovadores: Sangre y saliva artificial”, con la doc-
tora Norma Angélica Noguez Méndez; “Tratamiento de pie diabético 
con larvas de mosca Lucilia sericata”, con la doctora María del Carmen 
Vera Rosales; y “Ecoducto”, con el doctor Alejandro Federico Alva Mar-
tínez. En el mismo tenor, se contribuyó al programa “En contraste”, 
con el tema “Ecoducto”.

Con el cometido de formar públicos en el entorno geográfico de 
nuestro espacio cultural, se inició un programa de conferencias magis-
trales, dirigidas a la comunidad universitaria, con la participación de 
personalidades como Bruno Henry Lutz Bachere, Agustín Felipe Bre-
ña Puyol, Enrique Canchola Martínez, José David Sepúlveda Sánchez, 
Francisco Rodríguez Garza, Elvira Buelna y Lucino Gutiérrez.



Vida colegiada: 
fundamento de la 
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Como espacio fundamental del diálogo y el debate universitarios, una 
de las mayores fortalezas de la institución germina en el seno del Co-
legio Académico (ca). Fundamental en la guía que otorga al desarrollo 
institucional, pero también a la gestión universitaria, la representación 
de todos los sectores universitarios respalda decisiones fundamentales 
para el desarrollo institucional.

Los trabajos emprendidos por el ca, entre el 19 de enero y el 13 
de diciembre de 2017, abarcan 28 sesiones, 23 de ellas celebradas en 
rectoría general, tres en la Unidad Cuajimalpa y dos en la Unidad Xo-
chimilco, en las que se alcanzaron un total de 91 acuerdos.

Actividades relevantes

Conforme a las competencias establecidas por la Ley Orgánica, el ca 
cumplió con las diversas tareas que resultan fundamentales para el buen 
desarrollo de la vida institucional. Destacan, entre ellas, la elección de 
cinco miembros de la Junta Directiva —una condición inusual en 43 
años de historia universitaria—, la aprobación de los estados financie-
ros de 2016 y la autorización del presupuesto de ingresos y egresos de 
la uam correspondiente a 2018.

De acuerdo con las normas y disposiciones reglamentarias, se ins-
taló el Colegio Académico con los representantes electos (Sesión 418), 
así como las comisiones generales encargadas de analizar las propues-
tas de creación, modificación o supresión de los planes y programas 
de estudio de las licenciaturas y posgrados que ofrezca la Universidad 
(Sesión 419), ambos para el periodo 2017-2019.

Buena parte del trabajo colegiado en determinados temas, se des-
ahogó mediante la conformación de comisiones plurales, integradas 
por colegiados con perfiles específicos, cuyas consideraciones enri-
quecen la perspectiva universitaria que merecen todos los puntos dis-
cutidos en el ca.
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En este sentido, durante 2017 se integraron 16 comisiones: ocho 
de mandato específico y ocho de planes y programas de estudio (dos 
generales y seis específicas).

Con base en el Reglamento Orgánico y el Reglamento de Estudios 
Superiores, a partir de las propuestas enviadas por los consejos acadé-
micos de las cinco unidades, el ca aprobó la creación de la Maestría en 
Ciencias Electromagnéticas de la Unidad Azcapotzalco; de las licencia-
turas en Psicología Biomédica y en Educación y Tecnologías Digitales, 
ambas de la Unidad Lerma, y de la Maestría en Ciencias Odontológicas 
y del Doctorado en Estudios Feministas, de la Unidad Xochimilco. Asi-
mismo, se aprobó la modificación de la Maestría en Medicina Social, de la 
Unidad Xochimilco, y del Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud, 
impartido por las Unidades Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco.

Pronunciamientos públicos del Colegio Académico

Como instancia colegiada en la que están representados todos los sec-
tores y unidades, el ca aprobó cinco pronunciamientos públicos sobre 
temas universitarios, sociales y de interés general.

Destaca el pronunciamiento sobre la problemática de las becas 
del conacyt para alumnos de posgrado; así como el emitido respecto 
al esclarecimiento del asesinato de quince periodistas, la condena de 
violaciones a la libertad de expresión y de pensamiento; así como la 
impunidad que vive el país.
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En el mismo sentido, este órgano colegiado hizo pública su repro-
bación a las agresiones sufridas por algunos manifestantes, incluidos 
alumnos de nuestra Universidad, quienes resguardaban un contingente 
del movimiento lgbttti: repudiando expresamente todo acto de vio-
lencia que obstaculice la libertad de expresión de la sociedad y la co-
munidad universitaria.

Grados de Doctor Honoris Causa otorgados

En apego a lo establecido en el ripppa, el ca otorgó el grado de Doctor 
Honoris Causa —la más alta distinción que confiere nuestra institu-
ción a personalidades externas a nuestra comunidad— a dos destaca-
dos pensadores: el maestro Jaime Ros Bosch, prestigiado economista 
mexicano, en reconocimiento a sus contribuciones a la teoría econó-
mica del desarrollo, al análisis estructuralista y al fenómeno de la in-
dustrialización en México y en América Latina, en las que además ha 
considerado una perspectiva histórica; y el doctor Richard J. Bernstein, 
destacando su recuperación de un discurso orientado por ejes funda-
mentales como la educación, la relación entre la teoría y la práctica, la 
democracia y el espacio público, pero también reconociendo su lugar 
como pionero del movimiento pragmatista.

Nombramientos otorgados de Profesor Distinguido

Por iniciativa de la comunidad universitaria y con la propuesta formal 
de sus respectivos consejos divisionales, seis de nuestros académicos, 
fueron reconocidos por sobresalir de manera especial en el desempe-
ño de las funciones académicas con el nombramiento de Profesor Dis-
tinguido.

El doctor Jesús Gerardo Saucedo Castañeda y el doctor Alber-
to González Pozo, en la sesión 419 del ca, merecieron esta distinción 
institucional.

El doctor Saucedo Castañeda, profesor de cbs de la Unidad Izta-
palapa, destaca por su labor altamente especializada en una trayectoria 
de 25 años, dirigida al aprovechamiento de los residuos sólidos urba-
nos y la basura orgánica, líneas en las que, además de aportar elemen-
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tos para su avance científico y tecnológico, ha guiado la formación de 
especialistas en México y en el extranjero.

Adscrito a la división de cad de la Unidad Xochimilco, el doc-
tor Alberto González Pozo ha cultivado, durante más de tres décadas, 
la formación de varias generaciones de profesionales; el desarrollo de 
una investigación de pertinencia urbanística, así como la difusión in-
ternacional de resultados de investigación fundamentales en las polí-
ticas públicas de conservación del patrimonio.

En la sesión 420, la doctora Elionor Bartra y Muriá, prestigiada 
académica de la división de csh de la Unidad Xochimilco, fue desig-
nada profesora distinguida. Con una larga carrera docente y con una 
producción académica que abarca cuatro décadas, el ca destacó su con-
vicción por pugnar, desde la trinchera universitaria, por una sociedad 
efectivamente incluyente; al igual que por impulsar espacios propicios 
para el desarrollo de posturas analíticas que entraman estética y femi-
nismo, así como por construir en la uam un referente de la investiga-
ción académica desde la lectura feminista.

El doctor Ernesto Favela Torres, profesor-investigador de cbs de 
la Unidad Iztapalapa, fue reconocido con este nombramiento en la se-
sión 423 del ca, por dedicar tres décadas de trabajo académico al de-
sarrollo de procesos de fermentación en medio sólido, con lo que ha 
contribuido al desarrollo de algunas ramas primordiales del sector 
productivo de nuestro país.

Durante la sesión 432 de este órgano colegiado se otorgaron otros 
dos nombramientos de profesor distinguido, a la doctora Gretchen Te-
rri Lapidus Lavine y al doctor Luis Verde Star, ambos miembros de la 
división de cbi de la Unidad Iztapalapa.

En el caso de la doctora Lapidus Lavine, destaca el alto compro-
miso docente, con repercusión directa en la gestión universitaria, así 
como una producción de investigación que le ha valido a la uam la 
concesión de trece patentes —diez de ellas vigentes— cuyo impacto 
en términos de ejecución de proyectos de desarrollo tecnológico, en 
particular con la industria minera, es reconocido tanto en la academia 
como en el sector productivo.

El nombramiento concedido al doctor Verde Star resalta las labores 
que durante 40 años ha cultivado en nuestra institución, donde destaca 
el alcance de su investigación en matemáticas, su aproximación a los 
elementos teóricos, su defensa entre docencia e investigación; así como 
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sus contribuciones en la configuración del Departamento de Matemáti-
cas, y de los numerosos cursos de esta material que se imparten en las 
tres divisiones de la Unidad Iztapalapa para licenciatura y doctorado.

Comité Electoral

Finalmente, debe destacarse que, con base en el artículo 19 del ripppa, 
en el mes de noviembre de 2017, el comité electoral del ca llevó a cabo 
el proceso de elección para integrar las comisiones dictaminadoras por 
área para el periodo 2017-2019.

El resultado se presentó en la sesión 431 del ca, el 7 de diciembre 
de 2017. De acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de dicho reglamen-
to, se ratificaron a 43 titulares y a quince suplentes de estas comisiones.
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Las acciones de cooperación y de vinculación universitaria resultan 
fundamentales en el desarrollo institucional, particularmente en el caso 
de las instituciones de educación superior públicas.

En el primer caso, la cooperación permite sumar esfuerzos con 
instituciones hermanas y organismos afines, lo cual beneficia las tra-
yectorias de nuestros alumnos —ya sea en proyectos de movilidad, 
servicio social o prácticas profesionales— repercutiendo en la supera-
ción académica de los profesores, por la colaboración que se propicia 
entre pares nacionales y extranjeros.

Las labores de vinculación, por su parte, resultan fundamenta-
les en la propuesta de soluciones a problemas específicos de nuestro 
entorno, además de representar una de las maneras más eficientes de 
utilizar nuestras capacidades de respuesta a requerimientos particula-
res del sector público y de la industria.

En ambos casos son necesarios procedimientos de gestión que for-
malicen los acuerdos sostenidos, y otorguen certidumbre a las partes, 
pero también que guíen y respalden a nuestros profesores —principa-
les actores en estos procesos de enlace institucional—, al momento de 
entablar relaciones de colaboración.

Internacionalización

En el contexto de la cooperación académica de la uam, se han reali-
zado diversas acciones con el fin de situar a la institución tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional, fortaleciendo los proyectos 
de cooperación académica con socios estratégicos, lo que procura la 
formación de profesionales con competencias internacionales.

Este posicionamiento requiere de un trabajo de gestión que per-
mita desarrollar ejes de internacionalización en los distintos espacios 
y quehaceres universitarios, transversales para toda la institución, lo 
que implica la suma de esfuerzos de alumnos, profesores y del perso-
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nal administrativo de las cinco unidades y de la Rectoría General, para 
consolidar las acciones de cooperación interuniversitaria.

Movilidad e intercambio académico

La uam estableció el programa institucional de movilidad nacional e in-
ternacional con la finalidad de contribuir con la formación integral de 
los alumnos a través del desarrollo de habilidades, actitudes y princi-
pios que les permitan desarrollarse en un mundo global y competitivo.

Movilidad internacional

A nivel licenciatura, 294 alumnos realizaron movilidad internacional 
en 68 Instituciones de Educación Superior (ies) de 19 países, mien-
tras que nuestras unidades recibieron a 201 estudiantes procedentes 
de 63 ies de quince países.

En este contexto, 268 alumnos realizaron su estancia de movili-
dad en el marco de los convenios bilaterales suscritos por la uam, nueve 
alumnos a través del Centro Interuniversitario de Desarrollo (cinda), 
cuatro en el Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior 
en América del Norte (conahec), dos mediante el Programa Jóvenes de 
Intercambio México-Argentina (jima-anuies), dos en el marco del Pro-
grama de Movilidad Académica Colombia-México (macmex-anuies) y 
nueve otorgados por el Programa Académico de Movilidad Educativa de 
la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (pame-udual).

La Unidad Azcapotzalco registró la mayor participación, con un 
total de 95 alumnos, seguidos de las unidades Xochimilco y Cuajimal-
pa con 79 y 72, respectivamente.

Las divisiones de csh presentaron la mayor participación con 90 
alumnos, seguida de las divisiones de cad, con 71, mientras que la di-
visión de cni recibió a 22 alumnos.

La licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Unidad Cua-
jimalpa fue el programa educativo en el que más alumnos participaron, 
con 24, seguida de la licenciatura en Arquitectura de la Unidad Xochi-
milco con 22 y la licenciatura en Derecho de la Unidad Azcapotzalco 
con la participación de 16.
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Distribución De alumnos De licenciatura 

que participaron en activiDaDes De moviliDaD internacional

Fuente: Programa Institucional de Movilidad.

Los alumnos de la uam tuvieron presencia en 19 países. Colombia es 
el que tuvo la mayor participación (73), seguido de Argentina (63), 
España (38), Chile (33) y Perú (30). Estos cinco países recibieron a 
80% de nuestros alumnos.

Distribución De alumnos De licenciatura que participaron 

en activiDaDes De moviliDaD internacional por país

Fuente: Programa Institucional de Movilidad.

Los alumnos seleccionaron 68 ies diferentes, siendo los destinos con 
mayor demanda la Universidad de Mendoza, en Argentina, y la Corpo-
ración Universitaria Minuto de Dios de Colombia, con 19 alumnos cada 
una, seguidos por las también colombianas Universidad Santo Tomás, 
Campus Bucaramanga, con 16, y la Universidad Autónoma del Caribe, 
con 15. Es importante destacar que la población femenina en movilidad 
internacional representó 54.4 por ciento.

28 

 
División Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Total 

CAD 31 0 0 0 40 71 

CBI 31 0 9 1 0 41 

CBS 0 0 13 2 24 39 

CCD 0 31 0 0 0 31 

CNI 0 22 0 0 0 22 

CSH 33 19 19 4 15 90 

Total 95 72 41 7 79 294 

País Alumnos
Colombia 73
Argentina 63
España 38
Chile 33
Perú 30

Alemania 14
Uruguay 9

Rusia 7
Ecuador 6

Italia 5
Francia 3
Japón 3
Brasil 2

Eslovenia 2
Panamá 2

Dinamarca 1
Finlandia 1
Noruega 1
Paraguay 1

Total 294
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En contraparte, la uam fue institución anfitriona de 201 alumnos de 
nivel licenciatura, procedentes de quince países, siendo Colombia el 
país del que más estudiantes provinieron (79), seguido de España (34), 
representando ambos países 56% de los participantes que realizaron 
una estancia de movilidad en la uam.

Distribución De participantes De licenciatura De ies eXtranjeras 

en acciones De moviliDaD en la uam, por país De origen

Fuente: Programa Institucional de Movilidad.
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País Total 

Colombia 79 

España 34 

Argentina 27 

Perú 11 

Francia 9 

Alemania 8 

Bolivia 7 

Italia 6 

Rusia 5 

Venezuela 5 

Brasil 3 

Ecuador 3 

Chile 2 

Finlandia 1 

Panamá 1 

Total 201 
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La Unidad Azcapotzalco registró la mayor recepción, con un to-
tal de 94 participantes, seguidos de las unidades Iztapalapa y Xochi-
milco, con 55 y 30 alumnos, respectivamente, mientras que la Unidad 
Lerma no recibió solicitudes.

La división de csh recibió al mayor número de participantes, con 83, 
seguida por la cbi, con 56 y la división de cni recibió tres participantes.

La licenciatura en Arquitectura de la Unidad Azcapotzalco fue el 
programa educativo que más participantes recibió, con quince, segui-
da por la licenciatura en Ingeniería Ambiental de la misma unidad, y 
de la licenciatura en Antropología Social, de la Unidad Iztapalapa, con 
catorce participantes cada una de ellas, así como la licenciatura en Inge-
niería Industrial de la Unidad Azcapotzalco, con la recepción de trece.

Distribución De participantes De licenciatura De ies eXtranjeras en acciones 
De moviliDaD en la uam, por uniDaD y División receptoras

Fuente: Programa Institucional de Movilidad.

De los 201 participantes de 63 ies de extranjero, la Corporación Uni-
versitaria Minuto de Dios, de Colombia, fue la institución que tuvo 
mayor participación, con 16 participantes, seguida de la Universidad 
del País Vasco, España, con quince, la Universidad Distrital Francis-
co José de Caldas de Colombia, con doce y la Universidad Autónoma 
de Occidente de Colombia, con once participantes. La participación 
de mujeres alcanzó 63%, mientras que los hombres un 37 por ciento.

A nivel posgrado, 68 alumnos de la uam realizaron movilidad in-
ternacional en 46 ies de quince países, y la uam recibió a 23 alumnos 
provenientes de ies de ocho países.

En 2017 se publicaron dos convocatorias de movilidad internacio-
nal de posgrado. En total, 68 alumnos realizaron movilidad mediante 
los convenios bilaterales con los que cuenta la uam, la Asociación uni-
versitaria iberoamericana de posgrado (auip) y el conacyt.

30 

 
División Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Xochimilco Total 
CAD 20 0 0 8 28 
CBI 52 0 4 0 56 
CBS 0 0 5 14 19 
CCD 0 12 0 0 12 
CNI 0 3 0 0 3 
CSH 22 7 46 8 83 
Total 94 22 55 30 201 
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La Unidad Xochimilco registró la mayor participación con un to-
tal de 31 alumnos, seguida de las unidades Azcapotzalco e Iztapalapa, 
con trece alumnos cada una.

Por división, la mayor participación la presentó csh, con 21 alum-
nos, seguida de cbi (17) y cbs (quince), siendo estas divisiones en donde 
se concentró 79% de los participantes. cni fue la división que presentó 
la menor participación, con dos alumnos.

El posgrado en Ciencias e Ingeniería, impartido en la Unidad Az-
capotzalco, fue el programa del que más alumnos salieron a hacer una 
estancia de movilidad, al enviar once alumnos, seguida de la maestría en 
Ciencias y Artes para el Diseño, con nueve, y la maestría en Relaciones 
internacionales, con cinco más, ambos planes de la Unidad Xochimilco.

Distribución De alumnos De posgraDo De la uam 

que participaron en activiDaDes De moviliDaD internacional

Fuente: Programa Institucional de Movilidad.

Para llevar a cabo las actividades de movilidad, los alumnos seleccio-
naron quince países. España, que históricamente recibe a casi a la mi-
tad de nuestros alumnos de movilidad internacional a nivel posgrado, 
recibió 34 alumnos, seguido de Brasil y de Francia, con nueve y cinco 
alumnos, respectivamente.

Respecto a la ies que los alumnos seleccionaron para llevar a cabo 
su estancia, resalta la Universidad Complutense de Madrid y la Univer-
sidad de Extremadura, ambas en España, con cuatro cada una, 66% 
de los cuales fue población femenina.

Nuestra institución recibió a 23 alumnos a nivel posgrado, proce-
dentes de ies de ocho países, entre los cuales las colombianas presenta-
ron la mayor participación, al enviar a siete alumnos, seguido de las de 
Italia y Alemania, con cinco y tres, respectivamente, con lo cual estas 
tres naciones alcanzan 65% de los alumnos participantes.
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División Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Xochimilco Total 
CAD 0 0 0 9 9 
CBI 13 0 4 0 17 
CBS 0 0 6 9 15 
CCD 0 4 0 0 4 
CNI 0 2 0 0 2 
CSH 0 5 3 13 21 
Total 13 11 13 31 68 
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Distribución De alumnos De posgraDo que participaron 

en activiDaDes De moviliDaD internacional por país De Destino

Fuente: Programa Institucional de Movilidad.

Distribución De alumnos De posgraDo De ies eXtranjeras en acciones 

De moviliDaD en la uam por país De origen

Fuente: Programa Institucional de Movilidad.

País Alumnos
España 34
Brasil 9

Francia 5
Argentina 4
Alemania 3
Colombia 3

Bélgica 2
Países Bajos 1

Canadá 1
Chile 1

Dinamarca 1
Estados Unidos 1

Perú 1
Rusia 1

Uruguay 1
Total 68

32 

 
País Total 
Colombia 7 
Italia 5 
Alemania 3 
España 2 
Francia 2 
Rusia 2 
Brasil 1 
Portugal 1 
Total 23 
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La Unidad Iztapalapa registró la mayor recepción, con 8 alum-
nos, seguida de las unidades Azcapotzalco y Xochimilco, con siete y 
cinco, respectivamente.

Movilidad nacional

En el caso de la licenciatura, 147 alumnos de la uam realizaron movi-
lidad nacional en 33 ies de 21 entidades federativas; y la uam recibió 
29 estudiantes procedentes de nueve ies de nueve entidades. 

Durante 2017, 147 alumnos realizaron una estancia de movilidad 
nacional: 17 mediante convenios bilaterales de la uam; 100 mediante 
la Red de Movilidad Nacional de la anuies; y 30 en el programa del 
Espacio Común de Educación Superior (ecoes).

La Unidad Cuajimalpa registró la mayor participación con un total 
de 76 alumnos, seguidos de las unidades Azcapotzalco y Xochimilco, 
con 32 y 22, respectivamente. La División con mayor participación fue 
csh, con 63 alumnos, en contraste con cbi, que registró únicamente la 
participación de seis alumnos.

La licenciatura en Administración, impartida en la Unidad Cuaji-
malpa, fue el programa educativo del que más alumnos salieron a una 
estancia de movilidad, con 21, seguidos de la licenciatura en Sociología 
de la Unidad Azcapotzalco, con 18, y con las licenciaturas en Ciencias 
de Comunicación y en Tecnologías y Sistemas de Información, de la 
Unidad Cuajimalpa, la participación fue de nueve alumnos en cada una.

Distribución De alumnos De licenciatura que participaron 

en activiDaDes De moviliDaD nacional, por uniDaD y División

Fuente: Programa Institucional de Movilidad.
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División Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Total 

CAD 5 0 0 0 7 12 

CBI 2 0 2 2 0 6 

CBS 0 0 3 3 12 18 

CCD 0 25 0 0 0 25 

CNI 0 23 0 0 0 23 

CSH 25 28 5 2 3 63 

Total 32 76 10 7 22 147 
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De las 32 entidades federativas de nuestro país, nuestros alumnos se-
leccionaron a 21 de ellas (mapa 3), aunque cuatro estados recibieron 
46% de los alumnos: Jalisco, con la mayor demanda, seguido de la 
Ciudad de México, Baja California y Quintana Roo.

Distribución De alumnos De licenciatura que participaron 

en activiDaDes De moviliDaD nacional por entiDaD feDerativa De Destino

Fuente: Programa Institucional de Movilidad.

Los alumnos seleccionaron 33 ies diferentes, 98% de las cuales son 
instituciones públicas. La Universidad de Guadalajara y la Universidad 
Autónoma de Baja California son las que tuvieron mayor demanda, al 
recibir 23 y catorce alumnos, respectivamente. Del total, 54% fue po-
blación masculina.

La uam recibió a 29 estudiantes de licenciatura procedentes de 
nueve entidades federativas, donde el Estado de México tuvo mayor 
representación, con once alumnos, seguido de los estados de Guerrero 
y de Veracruz con cuatro cada uno.

La Unidad Azcapotzalco recibió el mayor número de participan-
tes, con un total de 21, seguida de las unidades Xochimilco e Iztapa-
lapa, con cuatro y tres respectivamente. Debe señalarse que la Unidad 
Lerma no recibió participantes.

Entidad Alumnos
Jalisco 24

Ciudad de México 18
Baja California 14
Quintana Roo 11

Chiapas 9
Aguascalientes 8

Chihuahua 7
San Luis Potosí 7

Estado de México 6
Oaxaca 6
Sonora 6

Guanajuato 5
Colima 4
Nayarit 4
Yucatán 4

Baja California Sur 3
Sinaloa 3

Campeche 2
Michoacán 2

Nuevo León 2
Puebla 2
Total 147
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cad presentó la mayor recepción, con trece participantes, segui-
da por cbi, con ocho, y csh, con cinco, siendo ccd la de menor parti-
cipación, con sólo un participante.

Distribución De participantes De licenciatura De ies nacionales 

en acciones De moviliDaD en la uam por entiDaD feDerativa De origen

Fuente: Programa Institucional de Movilidad.

La licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, impartida en la 
Unidad Azcapotzalco, fue el programa educativo que más participan-
tes recibió, con nueve, seguida por las licenciaturas en Ingeniería Am-
biental y en Ingeniería en Computación, las cuales recibieron cinco y 
cuatro participantes, respectivamente.

Distribución De participantes De licenciatura De ies nacionales 

en acciones De moviliDaD en la uam, por uniDaD y División receptora

Fuente: Programa Institucional de Movilidad.
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Entidad Total 

Estado de México 11 

Guerrero 4 

Veracruz 4 

Chihuahua 2 

Coahuila 2 

Jalisco 2 

Sinaloa 2 

Guanajuato 1 

Morelos 1 

Total 29 
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División Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Xochimilco Total 

CAD 13 0 0 0 13 

CBI 7 0 1 0 8 

CBS 0 0 0 2 2 

CCD 0 1 0 0 1 

CNI 0 0 0 0 0 

CSH 1 0 2 2 5 

Total 21 1 3 4 29 
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La uam recibió participantes de nueve ies nacionales, siendo la 
unam la institución que envió más alumnos (once), seguida de la Uni-
versidad Autónoma de Guerrero y de la Universidad Veracruzana, con 
cuatro cada una. La participación de las mujeres alcanzó 62 por ciento.

Durante 2017, la movilidad nacional de alumnos de posgrado re-
gistrada fue limitada, pues sólo participaron cuatro alumnas de tres 
unidades, mediante convenios bilaterales con los que cuenta la uam y 
la Red de Movilidad Nacional de la anuies.

La Unidad Cuajimalpa registró la participación de dos alumnas, 
mientras que las unidades Azcapotzalco y Xochimilco participaron con 
una alumna cada una. La mayor participación fue la de csh, pues de 
esa división provenían tres alumnas.

Los programas de posgrado que participaron fueron el doctora-
do en Ciencias Sociales y Humanidades, impartido en la Unidad Cua-
jimalpa, el doctorado en Sociología, de la Unidad Azcapotzalco, y la 
maestría en Ciencias y Artes para el Diseño, de la Unidad Xochimilco.

Las ies nacionales seleccionadas para llevar a cabo la estancia de 
movilidad fueron de carácter público; entre ellas el Centro de Investi-
gaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas); el Co-
legio de la Frontera Sur (ecosur); la Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas (unicach); y la Universidad de la Sierra Sur (unsis).

En cuanto a la participación de alumnos de posgrado entrante a 
nivel nacional, la uam recibió doce participantes procedentes de seis 
estados de la República.

Distribución De participantes De posgraDo De ies nacionales 

en acciones De moviliDaD en la uam, por entiDaD feDerativa De origen

Fuente: Programa Institucional de Movilidad.
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Entidad Total 

Ciudad de México 3 

Estado de México 4 

Guerrero 1 

Michoacán 1 

Morelos 1 

Tlaxcala 2 

Total 12 
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La Unidad Azcapotzalco recibió al mayor número de participan-
tes, con siete, seguida de las unidades Cuajimalpa e Iztapalapa, con 
dos participantes cada una, y finalmente la Unidad Xochimilco, la cual 
recibió a un participante.

Cátedra itinerante México-Reino Unido

Dirigida a profesores de las áreas de Ciencia, Tecnología y Matemáticas, 
y Ciencias Sociales y Humanidades, los objetivos de la Cátedra itine-
rante México-Reino Unido son, incrementar la colaboración académi-
ca y fortalecer las relaciones entre instituciones de educación superior 
(ies) de ambos países, así como la promoción de la cooperación y la 
formación de redes académicas mediante el financiamiento de una es-
tancia de investigación de dos semanas.

Durante 2017 dos académicos de la uam participaron en la primera 
edición de la Cátedra itinerante —convocatoria emitida en 2016— y en con-
traparte dos académicos del Reino Unido realizaron su estancia en la uam.

Fuente: Dirección de Enlace con Sectores Educativos.

En la 2ª edición de la convocatoria de la Cátedra itinerante México-Rei-
no Unido, emitida en 2017, se recibieron tres candidaturas de profe-
sores británicos para realizar estancias en nuestra institución durante 
2018, mientras que la uam no presentó candidaturas.
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Docente UAM 
Unidad de 
adscripción 

División Departamento 
IES receptora 

en UK 

Dr. Armando Cíntora Gómez Iztapalapa CSH Filosofía 

University 
Durham/ 

University 
Bristol 

Dra. Graciela Irma Bensusán 
Areous 

Xochimilco CSH 
Relaciones 

Sociales 
King's College 

London 
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Visitante IES de procedencia 
Unidad 

receptora 
División Área 

Dra. Karin Zoltzmann 
University 

Southampton 
Cuajimalpa CSH 

Departamento de 
Estudios Institucionales 

Dr. Christopher 
James 

University Warwick Iztapalapa CBI 

Centro Nacional de 
Investigación en 
Imagenología e 

Instrumentación 
Médica 
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Promoción de oportunidades

Con el objetivo de promover las oportunidades educativas que existen 
en el país y fuera de él, se aprovechan instrumentos como el Semanario 
de la uam, las páginas web de la unidades, el portal de “Vinculación” 
y las redes sociales institucionales. Durante 2017 se realizó la difusión 
de 127 convocatorias: 92 internacionales, 25 nacionales y diez de or-
ganismos multilaterales.

En este proceso, además, se brindó atención personalizada a pro-
fesores y alumnos que solicitaron asesoría para la presentación de pos-
tulaciones institucionales.

Acciones en el programa Erasmus plus

La Unión Europea, por medio de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito 
Educativo, Audiovisual y Cultural (eacea), desarrolla programas para 
la educación superior, entre ellos el programa Erasmus plus.

De este modo se contemplan proyectos de movilidad académica y 
de colaboración, así como los Módulos Jean Monnet, que tienen como 
objetivo promover la impartición de docencia y generar investigación; 
así como fomentar el interés en temas relevantes para la Unión Euro-
pea en instituciones de educación superior de países socios.

En este marco, promovido por el doctor Christos Vassis, de la Di-
visión de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Azcapotzalco, 
se concretó un convenio de colaboración con la Universidad de Tesalia, 
Grecia, que permitirá la movilidad de dos alumnos y un profesor-in-
vestigador de cada institución.

Además, en el ámbito de los proyectos que promueven la coopera-
ción para la innovación y el intercambio de buenas prácticas median-
te asociaciones estratégicas, la Comisión Europea aprobó el proyecto 
“Formación para la Educación, el Aprendizaje y el Liderazgo hacia una 
nueva disciplina Metropolitana”, presentado por el doctor Saúl Alcán-
tara Onofre, del Departamento de Medio Ambiente de la Unidad Az-
capotzalco, en conjunto con investigadores del Politécnico de Milán y 
ocho universidades de América Latina y de Europa.

Como parte de las acciones de los Módulos Jean Monnet, se reali-
zaron el Seminario Internacional Arquitectura Bioclimática Sustentable, 
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a cargo del doctor José Roberto García Chávez, de la Unidad Azcapot-
zalco, y el Seminario Higiene y Bienestar Animal, coordinado por el 
doctor Jorge Saltijeral Oaxaca, de la Unidad Xochimilco.

Instrumentos de cooperación y membresías

En el contexto de la cooperación académica nacional e internacional se 
ha dado continuidad a la concertación de instrumentos de cooperación 
académica, los cuales permiten atender las necesidades académicas y los 
requerimientos generales y específicos de la comunidad universitaria.

Los convenios generales de cooperación tienen como objetivo pro-
mover el desarrollo de actividades académicas, de docencia e inves-
tigación, así como aquellas actividades que promuevan la difusión y 
preservación de la cultura, lo que incluye intercambio académico, in-
tercambio de alumnos de licenciatura y posgrado, organización con-
junta de eventos de difusión, proyectos de investigación conjunta e 
intercambio de publicaciones, material académico y científico.

Por su parte, los convenios específicos de cooperación para el in-
tercambio de alumnos, en lo particular, contemplan el intercambio a 
nivel licenciatura y posgrado desde un trimestre y hasta por un año, 
en los cuales los estudios realizados en la institución socia son reco-
nocidos por la universidad de origen del alumno, a quien se exenta del 
costo de inscripción y matrícula.

Como parte de la búsqueda de nuevos espacios de cooperación 
—lo que resulta fundamental para el posicionamiento nacional e in-
ternacional de la uam como una de las principales universidades de 
México—, en 2017 se suscribieron 50 convenios con siete institucio-
nes nacionales y 24 de once países, como la Universidad Nacional de 
Colombia, la Universidad de Leuphana, Alemania, y la Universidad 
de Nantes, Francia.

Debe destacarse que, durante 2017, se establecieron convenios con 
instituciones de países en donde no se contaba con acuerdos de coo-
peración, como el Instituto Tecnológico de Tallaght, de la República de 
Irlanda, la Universidad Internacional de Rabat, Reino de Marruecos, y 
la Universidad de Leiden, Holanda.

De forma paralela, la uam mantuvo su membresía en asociacio-
nes y redes relevantes, así como su participación institucional en or-
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ganismos y consorcios nacionales e internacionales promotores de la 
calidad educativa, lo que representa una base fundamental para la in-
ternacionalización y el posicionamiento de la uam en lo nacional y en 
lo internacional.

organismos De cooperación acaDémica con presencia uam

Fuente: Dirección de enlace con sectores educativos.

Participación en espacios de cooperación académica 
internacional

Durante 2017 se fortaleció la cooperación con diversas instituciones 
en México y el extranjero, mediante distintas actividades realizadas en 
colaboración con sus cinco unidades.

Entre éstas destacan “Canadá en la uam”, actividad realizada en 
la Unidad Cuajimalpa, con la participación de las universidades de 
Ottawa, Waterloo y Alberta.

El “Tour de escuelas doctorales francesas en la uam” y “Rusia en la 
uam” fueron actividades realizadas en la Unidad Iztapalapa. En la pri-
mera, con la participación de 13 escuelas doctorales francesas, se pro-
porcionó información de las oportunidades para realizar estudios de 
doctorado en Francia, mientras que en la segunda estuvieron presentes 
el vicerrector de Relaciones Internacionales y Estrategias de Desarrollo 
y la directora del Centro ruso iberoamericano de la Universidad Esta-

39 

 

 
Red de cooperación académica para movilidad nacional de la ANUIES 

Programa de intercambio Brasil-México (Bramex-ANUIES) 

Programa de intercambio académico latinoamericano (Pila-ANUIES) 

Programa de intercambio académico entre IES de México e IES de la Provincia de Quebec 

Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) 

Consorcio para la Colaboración en la Educación Superior en América del Norte (CONAHEC) 

Espacio Común de Educación Superior (ECOES) 

Asociación Internacional de Universidades (IAU, por sus siglas en inglés) 

Organización Universitaria Interamericana (OUI) 

Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) 

Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP) 
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tal Social de Rusia, quienes expusieron las particularidades del sistema 
educativo ruso y las oportunidades educativas que ofrecen.

La “Semana de Francia en la uam”, con la participación del respon-
sable de Campus France Ciudad de México, fue una actividad itinerante 
en las cinco unidades, en la que se impartieron pláticas informativas, 
mientras que el “Coctel de presentación de la red France Alumni en la 
uam”, realizado en la Casa Rafael Galván, recibió a 44 profesores pro-
venientes de las cinco unidades, quienes se encontraron con investi-
gadores del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos y de 
la Embajada de Francia en México.

Con el objetivo de afianzar los posicionamientos nacional e in-
ternacional de la uam e identificar nuevos socios para establecer acti-
vidades de cooperación, se tuvo presencia institucional en eventos de 
relevancia, como las Jornadas universitarias franco mexicanas, la Fies-
ta Nacional de Quebec —que contó con la presencia de Hélène David, 
Ministra de Educación Superior de esa provincia, en misión de acer-
camiento con ies mexicanas—, la inauguración de la oficina Campus 
France México en el Instituto Francés de América Latina (ifal), el 1er 
Tour de Escuelas de Arte, Diseño y Arquitectura Francesas y la Terce-
ra Cumbre Rectores México-Japón.

Interlocución con organismos de cooperación académica 
internacional

Como parte de las acciones para fortalecer las actividades de coopera-
ción académica y posicionar a la uam, con la asesoría de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, se participó en reuniones de acercamiento or-
ganizadas por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (amexcid), entre ellas con la Universidad de Ghana, la xi 
Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa, Científica 
y Cultural entre México y Austria, y la Reunión de la Comisión Mixta 
de Cooperación Científico-Tecnológica y de la Comisión de Coopera-
ción Educativa y Cultural con Italia; y en el seminario “Fortalecien-
do Capacidades Locales para la Acción Internacional: la cooperación 
internacional como catalizador para el desarrollo y la comunicación 
efectiva de actores subnacionales”.
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Equiparación de estudios

Una de las actividades de apoyo que se proporciona, dada la posición 
de la uam como referente educativo a nivel internacional, es la equi-
paración de estudios realizados por connacionales en instituciones 
extranjeras, requerida por la Subsecretaría de Educación Superior de 
la sep; esta actividad, realizada por las coordinaciones de estudios co-
rrespondientes, respondió a 27 solicitudes, de las cuales 23 fueron de 
nivel licenciatura, dos de maestría y dos de doctorado. 

Lo anterior permite dar cuenta de la calidad de los programas 
académicos que se imparten en nuestra institución.

Oficina de cooperación y de vinculación en Francia

Una de las líneas estratégicas para el fortalecimiento de la presencia 
de la uam en el exterior, es la Oficina de Cooperación y Vinculación 
en Francia, inaugurada el 10 de abril en la Casa Universitaria Fran-
co-Mexicana, organismo binacional de cooperación ubicado en la Uni-
versidad Federal de Toulouse Midi-Pyrénées.

En la suscripción del convenio, estuvieron presentes además del 
Rector General de la uam, el Embajador de México en Francia, el Cón-
sul de México en Tolosa, el rector de la Universidad Federal de Toulou-
se Midi-Pyrénées y los rectores de las principales ies de Tolosa.

Entre las acciones estratégicas de cooperación que se desarrolla-
ron, destaca la participación universitaria en la jornada de información 
“Cómo llevar a cabo una colaboración con México”, al lado de institu-
ciones como la unam y el conacyt, ante más de 35 responsables de 
relaciones internacionales, directores de laboratorios de investigación 
y de escuelas doctorales, interesados en llevar a cabo proyectos de co-
laboración científica y académica.

Como resultado de lo anterior, hubo acercamientos con institucio-
nes como la Universidad París I Pantheón-Sorbonne, la Universidad de 
Lille, la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de París-La Villette, la 
Universidad Toulouse Jean Jaurès, el Instituto Nacional de Ciencias Apli-
cadas de Tolosa y el Instituto de Estudios Políticos de la misma ciudad.
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Vinculación

Consideradas como las actividades universitarias más relevantes en 
apoyo a las funciones sustantivas de la institución, durante 2017 se 
realizaron diferentes acciones en favor de la vinculación de la Universi-
dad con organizaciones, organismos empresariales e incluso empresas.

Además, se brindó orientación a profesores en la presentación de 
proyectos a organismos del sector público y se continuó con el fomen-
to de capacidades emprendedoras en nuestros alumnos.

Vinculación con empresas privadas 

Resulta crucial en el proceso de posicionamiento de la uam dar res-
puesta a los requerimientos que surgen desde la iniciativa privada, 
enlazando así a las empresas con los profesores especialistas o con las 
instancias correspondientes en las unidades, para solventar dichas ne-
cesidades; es decir, como una institución con capacidades de respon-
der a los requerimientos de la industria.

Ejemplo de ello es la coordinación de actividades con Intel Tec-
nología de México, S.A. de C.V., que incluyó la asistencia de un grupo 
de 40 alumnos y cuatro profesores de la Unidad Azcapotzalco al taller 
“El internet de las cosas” que fue impartido en su Centro de Diseño, 
en la ciudad de Guadalajara, además de la participación de dos profe-
sores de la Unidad Azcapotzalco y dos más de Lerma en el Teachers 
at Intel gdc Summer, organizado en colaboración con el Instituto Tec-
nológico de Massachusetts (mit).

A la Compañía Baritera de Michoacán S. de R.L. de I.P. de C.V. 
—interesada en instalar una línea de producción con estándares eco-
lógicos en la explotación de un yacimiento de barita— se le envió un 
directorio de profesores de la uam cuyo trabajo se relaciona con temas 
de minería, extracción de metales e hidrometalurgia.

La solicitud de la empresa Suministro de Especialidades S.A. de 
C.V. fue el análisis de diferentes metales de una muestra de mineral, 
requerimiento que se envió a la Coordinación General de Desarrollo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco.

Ante la posibilidad de instalar una planta en la región de la Pata-
gonia, la empresa argentina Grupo Newsan tuvo interés por conocer 
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el desarrollo tecnológico de la uam para la obtención de quitina y qui-
tosano a partir de desechos de crustáceos, por lo que se realizó para 
ésta una exposición a través de teleconferencia.

Vinculación con organismos del sector público

A solicitud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (uaeh) 
y de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Estado de 
Tlaxcala (setyde), se elaboraron las propuestas correspondientes para 
impartir el Programa de formación de gestores de transferencia de tec-
nología a profesores, personal administrativo, profesionistas externos 
y estudiantes de posgrado. En el segundo caso, el programa será so-
metido a una convocatoria de conacyt.

En otra acción de vinculación, dos profesores de la Unidad Azca-
potzalco, tres de Iztapalapa, así como personal de la Dirección de En-
lace con Sectores Productivos y de las Coordinaciones de Vinculación 
de dichas unidades, asistieron a una reunión de trabajo con el área de 
Reclutamiento y Selección de pemex para establecer esquemas de co-
laboración referidos a: bolsa de trabajo, prácticas profesionales y pro-
yectos conjuntos con las divisiones de cbi de la uam; esta información 
se difundió entre los alumnos desde el sibot, así como en las redes so-
ciales institucionales.

La Subdirección de Relaciones Laborales de la delegación Tlalpan, 
por su parte, solicitó la realización de un estudio de los impactos socia-
les, ambientales y económicos derivados de la ubicación de dos tianguis 
en la demarcación, requerimiento que fue turnado a la Coordinación de 
Vinculación Académica de la Unidad Iztapalapa para su atención.

Apoyo a profesores para la presentación de proyectos a 
organismos del sector público

En este sentido se brindó apoyo al doctor Jaime Muñoz Flores, del de-
partamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco, en el 
registro del informe trimestral del proyecto “Priorización de políticas y 
estrategias óptimas para fortalecer el emprendimiento de alto impacto 
en México en la plataforma informática” del Instituto Nacional del Em-
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prendedor (inadem) y del proyecto “Sustentabilidad energética: factor 
clave para el desarrollo del ecosistema empresarial en México”, dentro 
de la Convocatoria 3.1 “Articulación y documentación del Ecosistema 
Emprendedor de Alto Impacto” del mismo instituto.

Además, se envió la Constancia de conclusión técnica y financie-
ra del apoyo otorgado a la uam por la convocatoria “Madres mexicanas 
jefas de familia” en 2016, que daba respuesta a la solicitud de la Direc-
ción Adjunta de Posgrado y Becas del conacyt.

Personal de la Secretaría General, de la Coordinación General de 
Información Institucional y de la Coordinación General de Vinculación 
y Desarrollo Institucional (cgvydi), asistieron a una reunión con la Jefa 
del Departamento de Procesos de Cátedras de la Dirección de Vincu-
lación y Enlace Nacional e Internacional del conacyt, para abordar 
a detalle el tema de la actualización de la inscripción de la uam en el 
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas (reniecyt), 
proceso de registro que concluyó el 1 de diciembre.

Emprendedurismo

Como parte de la formación profesional de alumnos de la uam, se de-
sarrollaron diversas actividades encaminadas al desarrollo de habili-
dades y de capacidades de emprendimiento, entre otras, la realización 
por cuarta ocasión del “Programa de formación de emprendedores 
TrepCamp 2017”, con el apoyo de Impulsa Aceleradora de Negocios 
S.C. y de Banco Santander; este programa tuvo como actividad final 
la participación de 25 de nuestros alumnos, de las cinco unidades, en 
actividades realizadas en ecosistemas de innovación de Boston y de 
Washington.

En cuanto a la participación de equipos de alumnos y profesores en 
el programa “Atrévete a emprender 2.0”—organizado por la Secretaría 
de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, a través de su Fon-
do para el desarrollo social—, dos proyectos de profesores y alumnos 
de la unidad Iztapalapa: Kitofrut y Xamanek Apps fueron finalistas.

La participación de alumnos de la uam en el certamen interna-
cional de emprendimientos sociales Hult Prize 2017, así como en la xii 
edición del Premio Santander a la Innovación Empresarial 2017, en el 
que el proyecto “Silla Jansen”, de alumnos de la Unidad Azcapotzalco, 
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quedó en el segundo lugar de la categoría “Proyectos de negocio con 
impacto social”.

Finalmente, destaca la participación de la uam en la Semana Na-
cional del Emprendedor 2017, realizada del 11 al 15 de septiembre en 
la Ciudad de México. Con la invitación de la Dirección General de Pro-
gramas de Desarrollo del Instituto Nacional del Emprendedor; al even-
to asistieron 30 alumnos emprendedores provenientes de las unidades 
Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco.

Difusión de convocatorias y eventos especializados

Parte sustancial de la labor de vinculación nace de los procesos de difu-
sión de convocatorias y actividades de interés para nuestra comunidad 
universitaria. Por ello, durante 2017, se difundieron catorce convoca-
torias, términos de referencia y demandas específicas en las páginas 
web de la cgvydi, relativas a investigación, desarrollo tecnológico, in-
novación y emprendedurismo.

De forma paralela, se apoyó la difusión de 79 convocatorias de pre-
mios, ferias, concursos, programas, seminarios y becas, desde la página de 
internet de la Rectoría General, aunque en algunos casos fueron remitidas 
puntualmente a las unidades de la uam, las divisiones e incluso a gru-
pos de investigadores determinados conforme a su área de investigación.

Destacan las distintas convocatorias del conacyt, entre ellas Cáte-
dras conacyt para Jóvenes Investigadores, Fondo Sectorial inegi-conacyt, 
Bioseguridad, Mujeres en las Humanidades y Ciencias Sociales, estudios 
relacionados con la prevención y tratamiento de enfermedades mentales 
y el Premio de Investigación en Biomedicina Dr. Rubén Lisker.

Propiedad industrial

Durante 2017, la uam realizó una gran cantidad de actividades de ges-
tión de la propiedad industrial, a fin de: obtener nuevos títulos de pa-
tentes y diseños industriales; dar un sustento legal, técnico y comercial 
a las solicitudes de títulos mediante la elaboración de análisis de pa-
tentabilidad; redactar las memorias descriptivas de nuevas solicitudes 
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de patente; mantener la vigencia de los títulos ya obtenidos —tanto 
en México como en el extranjero—, y dar respuesta oportuna a los 
requerimientos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(impi) y organismos correspondientes de otros países. Lo anterior se 
da satisfaciendo los requisitos de forma y fondo necesarios para la 
obtención de los títulos tramitados, tanto en años anteriores como 
en 2017.

Patentes y diseños industriales obtenidos

En relación con el fortalecimiento de las capacidades de propiedad in-
dustrial de la uam, durante 2017 se obtuvieron cinco patentes en Mé-
xico y 17 registros de diseño industrial.

Los cinco títulos de patente otorgadas a la uam durante 2017 fueron:

• Sistema analítico para la detección temprana de cáncer de 
mama utilizando saliva.

• Mezcla que contiene microorganismos para biorremediación 
y bioaumentación, proceso de elaboración y su uso.

• Composición tópica estimulante de la salivación.
• Proceso enzimático de desproteinización para la obtención 

de quitina.
• Sistema de detección temprana de incendios en flujos de vi-

deo comprimidos.

Adicionalmente, se obtuvo el registro de 17 diseños industriales 
denominados de la siguiente forma:

• Modelo industrial de un elemento modular para el armado de 
mobiliario.

• Modelo industrial de una carcasa para dispositivo electrónico 
de análisis de líquidos con soporte.

• Modelos industriales de una boquilla cilíndrica para colada 
de fundición (versiones 1-5).

• Modelos industriales de una boquilla rectangular para colada 
de fundición (versiones 1-10).
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Trámites de propiedad industrial

La uam solicitó once nuevas patentes, un diseño industrial, tres registros 
de marca y un aviso comercial. Entre otras labores de gestión, se res-
pondieron 21 requerimientos de fondo y quince de forma ante el impi.

La uam obtuvo una patente en Indonesia y se realizaron cinco 
trámites ante organismos de propiedad industrial de diversos países.

La patente “Método para la obtención de proteína hidrolizada con 
actividad antihipertensiva del grano de amaranto” —lograda por los 
doctores Jorge Soriano y Erick Gustavo Tovar, del Departamento de 
Biotecnología de la Unidad Iztapalapa—, por su parte, fue enviada a 
la empresa israelí Chemicals icl, la cual mostró interés en desarrollos 
con estudios clínicos ya realizados.

En esta misma línea se concertó una reunión entre la doctora Kei-
ko Shirai Matsumoto, del Departamento de Biotecnología, de la Unidad 
Iztapalapa, y directivos de la empresa Symrise, S.A., a fin de definir 
acciones para realizar un estudio de factibilidad técnica de encapsu-
lación de fragancias.

Destaca la negociación con la empresa Productos Químicos de Chi-
huahua S.A. de C.V. (proquisa) —a la que le interesa la tecnología “Bio-
rreactor para la obtención de productos de alto valor agregado mediante 
cultivos en medio sólido”, que fue desarrollada en la Unidad Iztapala-
pa— proceso que inició en febrero de 2017 y que continúa a la fecha.

En cuanto a estudios técnico-económicos para evaluación de tec-
nología, debe mencionarse la proyección de incidencia a diez años en 
los países en que se ha solicitado la protección de la propiedad indus-
trial para la patente “Uso de polímeros derivados del Pirrol sintetiza-
dos por plasma para la neuroprotección y la reconexión del Sistema 
Nervioso Central”, los cuales son Alemania, Francia, Estados Unidos, 
Japón, México, Rusia, India e Indonesia.

Por su parte, la uam presentó tres solicitudes de registro de mar-
cas, denominadas “Laboratorio de desarrollo e incubación de tecno-
logía”, “Patentes uam” y “Separación”. Además, se tramitó ante el impi 
la solicitud de registro del aviso comercial: “Por un mejor uambiente”.

Para la realización de estos trámites se firmaron trece contratos 
de cesión de derechos de parte de los inventores externos a la uam.

Aunque las solicitudes de patente en otros países se tramitan pre-
ferentemente mediante el Tratado de Cooperación en Materia de Pa-
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tentes (pct), en cada país donde se desee protección debe seguirse un 
procedimiento muy parecido al que se realiza en México, toda vez que 
estas solicitudes entran en “fase nacional”.

Actualmente, la uam tiene 56 solicitudes y 51 patentes concedi-
das en diferentes países para sus inventos o desarrollos tecnológicos.

Con el propósito de obtener una resolución favorable a las solici-
tudes internacionales de patente de la uam, se atendieron cinco reque-
rimientos de examen de fondo emitidos por las oficinas de patentes de 
Brasil, India, Indonesia y Perú.

Convenios y contratos

Durante 2017, la uam suscribió 431 convenios: 370 con organizacio-
nes nacionales y 61 con extranjeras. De los convenios firmados, 200 
fueron patrocinados y 231 no.

Entre otras organizaciones, se firmaron convenios con Banco San-
tander (México), S.A., Centro Eure, Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas del Estado de México, conacyt, delegación Cuajimalpa, Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico A.C., por mencionar algunas.

La Unidad Xochimilco estableció el mayor número de convenios y 
contratos con 137, seguida por la Unidad Iztapalapa con 103. Los con-
venios y contratos firmados entre las dos unidades representan 56% 
del total de documentos firmados por la uam.

Las unidades Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco firmaron un 
número similar de convenios patrocinados, con 57, 54 y 49, respecti-
vamente, lo que representa 80 por ciento.

El ingreso institucional por concepto de convenios ascendió, du-
rante 2017, a poco más de 160 millones 476 mil pesos, de acuerdo a 
lo registrado en el cofon: poco más de 14 millones de pesos menos 
respecto a 2016, lo que puede ser un indicador del costo de no contar 
con herramientas de gestión más ágiles y eficientes.

Rankings

Desde que la Universidad de Shanghai desarrollara en 2003 la clasi-
ficación conocida como Academic Ranking of World Universities, su 
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jerarquización se han convertido en referente para muchos aspirantes 
a cursar estudios de educación superior, y es considerada en los pla-
nes de gestión de las universidades participantes.

La producción científica, los resultados de investigación, la di-
vulgación en revistas indizadas y las citas a artículos publicados en 
revistas especializadas, o bien la relación alumnos-profesor, citas en 
revistas indexadas-planta académica, alumnos extranjeros-matrícula 
y académicos extranjeros-planta académica, son algunos de los indi-
cadores considerados por esta clasificación.

En la evaluación de los sistemas de educación superior del mun-
do los rankings son reflejo de un nuevo enfoque, pues posibilitan con-
trastar un conjunto de parámetros cuantificables, ante los resultados 
obtenidos por otras instituciones, con base en lo que adquiere cada 
vez más relevancia.

La posición de la uam en las distintas clasificaciones contrastan, 
en lo general, los esfuerzos institucionales por mantenernos entre los 
primeros lugares nacionales, aunque en las perspectivas latinoameri-
cana e internacional se percibe la necesidad de homogenizar y volver 
más visibles nuestras fortalezas.

El Ranking Webometrics —uno de los primeros de alcance glo-
bal, con una cobertura de más de 20 000 instituciones de educación 
superior— calcula, a partir de contenidos académicos visibles, el nivel 
de presencia de las universidades en la web, al cierre de 2017 ubicó a la 
uam en el cuarto lugar nacional —por debajo de la unam, el cinvestav 
y el ipn—, en el lugar 34 de Latinoamérica y en el 974 a nivel mundial.

Por su parte, el QS World University Ranking, que incluye clasifi-
caciones internacionales, regionales y por área académica, combinando 
criterios de información cuantitativa con encuestas de opinión sobre: re-
putación académica, reputación según empleadores, total de documentos 
científicos indizados en scopus y proporción de estudiantes por acadé-
mico —entre otros— ubicó a la uam en el puesto número siete de Méxi-
co, el lugar 32 de Latinoamérica y en el rango 751-800 a nivel mundial.

El University Ranking Academic Peformance (urap), que mide los 
resultados de investigación de 2 000 instituciones a nivel mundial, a 
partir de fuentes bibliométricas fiables; considera el desempeño cientí-
fico y la calidad y cantidad de publicaciones científicas en revistas in-
dizadas de alto impacto, otorgó a la uam el tercer lugar nacional, atrás 
de la unam y el ipn, y el puesto 859 a nivel mundial.
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El scimago Institutions Rankings constituye una herramienta de 
análisis acerca de las capacidades de investigación de las ies en Ibe-
roamérica, a partir de indicadores como producción científica, cola-
boración internacional, calidad científica y artículos publicados en 
revistas científicas, confirió a la uam el lugar 43 en Latinoamérica y el 
puesto 597 del mundo.

Publicado como suplemento del diario inglés The Times, el World 
University Rankings —que recopila información cuantitativa y cuali-
tativa de las universidades a partir de indicadores de reputación según 
académicos y empleadores—, otorgó a la uam el tercer puesto nacio-
nal, abajo del itesm y de la unam, y la ubicó en los rangos 26-30 y 801-
1000, a nivel latinoamericano y mundial, respectivamente.

Considerando indicadores como: calidad docente, investigación, 
reputación entre empleadores, oferta de posgrado, prestigio interna-
cional y acreditación, el ranking América Economía Intelligence ubica 
a la uam en el cuarto lugar nacional, mientras que el ui GreenMetric 
World University Ranking —iniciativa de la Universidad de Indonesia 
enfocada en políticas institucionales de mitigación del cambio climáti-
co global, como conservación de energía y agua, reciclaje de desechos 
y transporte ecológico—, nos otorgó el lugar diez en lo nacional y el 
425 del mundo, lo que significa la pérdida de siete y 272 escaños, res-
pectivamente, en un año.

Se debe mencionar, finalmente, que el suplemento “Las mejores 
universidades de México”, publicado por el periódico El Universal, con 
base en sondeos sobre reputación e información proporcionada por la 
propia institución, le otorgó a la uam un puntaje de 9.35/10, lo que nos 
ubica en el cuarto puesto, por debajo de la unam, la uanl y la udlap.

Ante estos resultados, hay voces en nuestra institución que, con 
justa razón, aseveran que la posición de la uam en los rankings está, 
muchas veces, por debajo de lo que corresponde a nuestra excelen-
cia académica.

Resulta conveniente considerar que el internet, como la herra-
mienta de comunicación científica más importante en la actualidad 
—en tanto que en sí misma es un indicador del desempeño de una 
institución de educación superior—, representa una de las principa-
les fuentes de información utilizada por los sistemas de clasificación 
más serios del mundo, por lo que es deseable explotar de mejor ma-
nera este recurso.
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Los indicadores institucionales que puedan divulgarse o inferirse 
desde el portal institucional, tendrán un efecto positivo en la evalua-
ción de la mayoría de los rankings internacionales, los cuales —por la 
visibilidad que otorgan— son una referencia de prestigio.

Por ello, es deseable que la uam realice un mayor esfuerzo para re-
flejar de manera óptima la relevancia de sus actividades, difundiendo y 
actualizando periódicamente los resultados de sus procesos sustantivos.

En este contexto, parece conveniente insistir en la adopción de 
un conjunto de medidas institucionales que, en coordinación con las 
unidades universitarias y con la participación de las divisiones y los 
departamentos, incrementen la presencia unificada en el internet.

Rediseñar la página institucional, identificando un sólo dominio 
de referencia; generar políticas de unificación en la denominación insti-
tucional utilizada por los académicos al publicar sus trabajos de inves-
tigación; suprimir prácticas confusas en la nomenclatura institucional; 
estandarizar la divulgación de artículos de investigación científica; ali-
mentar de manera sistemática los repositorios y bases de datos, con-
templando su actualización, además de incluir un contador de visitas 
que facilite el registro y análisis de las consultas, son acciones que ele-
varían la visibilidad de la institución y permitirían determinar áreas 
de oportunidad para nuestro desarrollo.
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La adopción y promoción de principios, servicios e instrumentos para 
el desarrollo personal, académico y de convivencia en la uam, dada su 
repercusión más allá de nuestros muros, resultan fundamentales en 
una institución social como la universidad.

La implementación de la perspectiva sustentable —que busca im-
pactar los procesos universitarios, pero también el comportamiento de 
la sociedad—, la inversión en la Biblioteca Digital —que representa 
uno de los insumos más importantes en la generación de nuevo cono-
cimiento en la uam—, la labor de las instancias de transparencia y de 
defensoría de los derechos universitarios —las cuales deben concretar 
su consolidación e institucionalizar sus funciones como lo demandan 
las exigencias actuales— y las actividades deportivas y los servicios 
de esparcimiento —factores de integración básicos en el día a día de 
las unidades universitarias—, son elementos que buscan consolidar 
nuestra identidad universitaria e influir en la configuración ciudada-
nos íntegros.

Las acciones realizadas durante 2017, con la participación de alum-
nos, académicos y trabajadores administrativos, fueron muchas y muy 
variadas, pero siempre con el propósito crear comunidad con reper-
cusión social.

Sustentabilidad

La Universidad Autónoma Metropolitana, mediante el Programa ins-
titucional hacia la sustentabilidad (pihasu), continuó su participación 
en los Consejos asesores de las áreas naturales protegidas (aannpp) de 
la Ciudad de México.

La rectoría de la Unidad Cuajimalpa, la cual participó de mane-
ra activa en el Consejo asesor para el Desierto de los Leones, primero 



150

Informe de actIvIdades 2017

como uno de los nueve consejeros, y con el interés por ocupar la pre-
sidencia ejecutiva del órgano en 2017, avaló su solicitud con un plan 
de acción y una propuesta de plan de trabajo, y fue electa para ocupar 
esa presidencia por los próximos dos años.

Como parte de las acciones realizadas por el Consejo, se puede 
mencionar la organización del foro “Centenario del Parque Nacional 
del Desierto de los Leones y la Conservación en México”, el cual contó 
con la asistencia de representantes de organizaciones internacionales en 
materia de medio ambiente; el programa incluyó conferencias magis-
trales y páneles de especialistas de diversas instancias de los gobiernos 
federal y local, así como de investigadores de la unam, el ipn y la uam.

A partir de la participación institucional en los aannpp, pudo es-
tablecerse lazos de vinculación entre profesores de las unidades de la 
uam con la Coordinación de Áreas Naturales Protegidas de la Secreta-
ría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, con el fin de estable-
cer espacios de colaboración.

Se logró la participación de profesores de las unidades Azcapot-
zalco y Xochimilco, quienes estarán colaborando en las Áreas natu-
rales protegidas del Bosque de Tlalpan, Desierto de los Leones, Ejidos 
de Xochimilco, Sierra de Guadalupe y Ecoguardas, realizando diag-
nósticos y propuestas para la atención a problemas específicos, activi-
dades en las que además colaboran alumnos tesistas y prestadores de 
servicio social.

La participación de la uam en el Encuentro nacional de respuestas 
al cambio climático: innovación y tecnología, convocado por el Institu-
to Nacional de Ecología y Cambio Climático, se concretó instalando un 
stand en el cual se expuso el trabajo de nuestros investigadores en esta 
materia, así como compartiendo de forma gratuita material de difusión.

Para ello, se convocó a los cuerpos académicos y profesores de las 
cinco unidades que trabajan temas relacionados con el medioambiente 
para participar con carteles científicos, publicaciones impresas y otros 
medios que contribuyeran a la divulgación del importante trabajo en 
materia de sustentabilidad y cambio climático que desarrollan.

La Dirección de Publicaciones, proveyó 58 publicaciones de las 
distintas áreas de conocimiento.

Durante el mes de mayo, impulsado por la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, por tercera ocasión se realizó el Re-
ciclatrón. La convocatoria logró la recolección de casi quince toneladas 
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de residuos eléctricos y electrónicos para su correcta disposición y re-
ciclaje, lo que representó una importante colaboración en la disminu-
ción de la huella de carbono en la zona.

El pihasu, institucionalizado en 2006, es un programa adoptado 
también en las unidades, mediante el cual se realizan importantes es-
fuerzos. Ha generado experiencias exitosas que merecen ser reconoci-
das, recopiladas y replicadas para extender sus beneficios.

Desde la vertiente académica, se busca una trasversalidad de los 
temas sustentables y sostenibles y, en este sentido, hay proyectos de 
investigación surgidos en las unidades que por sus objetivos e impac-
to podrán adoptarse.

Es el caso del proyecto “Gestión integral de residuos sólidos ur-
banos”, de cbi de la Unidad Azcapotzalco, mediante el cual se realizan 
estudios de amplio espectro en torno a la problemática nacional de 
los residuos sólidos urbanos, para proponer alternativas sustentables, 
como la valorización de residuos plásticos post-consumo en el muni-
cipio de Nanchital, Veracruz.

En esta misma línea, en el cad de la Unidad Azcapotzalco, se de-
sarrolla el proyecto “La arquitectura bioclimática y la vegetación como 
elemento de diseño sustentable”, con aportaciones en el campo del di-
seño ambiental con alta repercusión en el medio.
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Desde cbs de la Unidad Iztapalapa destacan tres proyectos: “Ma-
nejo y uso de productos hortofrutícolas mexicanos”, que incluye la im-
partición de cursos por el manejo sustentable de frutos de las zonas 
semiáridas en comunidades de la mixteca oaxaqueña, como un medio 
sostenible de desarrollo social.

El proyecto “Biodisponibilidad de contaminantes orgánicos en 
suelos, efecto de la naturaleza química de la materia orgánica”, consi-
dera el papel central de estas moléculas en el éxito de la aplicación de 
cualquier tecnología de remediación biológica. En este sentido, propone 
la implementación en las normas ambientales mundiales del concepto 
“biodisponibilidad”, lo que permitiría la completa determinación ana-
lítica de contaminantes en suelos y su eliminación.

El tercer proyecto, “Biología y ecología del género Mimosa en ecosis-
temas áridos y semiáridos de México: el caso del Valle de Tehuacán-Cui-
caclán como un sistema modelo. Fase I”, ha generado un inventario de 
especies y conocimiento básico sobre la funcionalidad de los recursos 
bióticos y ecosistemas del Valle de Tehuacán-Cuicatlán, Puebla-Oaxa-
ca, con fines de restauración ambiental y aprovechamiento sustentable, 
y ofrece diagnósticos de fertilidad del suelo, recuperación de los recur-
sos naturales y de la capacidad de los ecosistemas semiáridos para cap-
turar carbono y sostener la biodiversidad y sus servicios ambientales.

Dado el impacto social de esta acción institucional, es importante 
hacer una evaluación de las nuevas necesidades, retos y áreas de opor-
tunidad, y retomar la iniciática de convertir la sustentabilidad en un 
eje trasversal de los quehaceres universitarios, de forma que la uam se 
mantenga como referente universitario en la materia.

Como se señaló en el apartado correspondiente a rankings, la uam 
bajó siete puestos a nivel nacional en el ui GreenMetric World Universi-
ty Ranking y 272 escaños en la clasificación mundial.

Sin embargo, más allá de lograr un mejor lugar en dicha clasifica-
ción, es importante referir las tantas y muy importantes acciones que 
se implementan en materia de sustentabilidad particularmente desde 
las unidades, pero también difundir su impacto. En este sentido, la 
gestión actual deberá retomar en el corto plazo la correcta implemen-
tación del pihasu y restablecer la colaboración con las cinco unidades.
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Biblioteca Digital

La Biblioteca Digital (BiDi) ha gozado de un crecimiento constante en 
los últimos años. Su acervo en 2017 superó los 200 mil libros y 50 mil 
títulos de revistas, abarcando todas las áreas de conocimiento cultivadas 
en la uam, aunque debió hacer cambios significativos debido, princi-
palmente, a un ataque informático que sufrió su portal durante el mes 
de febrero, y obligó a cambiar la tecnología con la cual fue construida. 
Dicha situación hizo que muchos usuarios, acostumbrados a la inter-
fase anterior, tardaran en adaptarse a la nueva imagen.

No obstante, hacia el final del año, las estadísticas de uso mostra-
ron un incremento sustancial, de más del doble, tanto en el número 
de usuarios como en la cantidad de textos consultados. Es notorio el 
incremento en las consultas realizadas por parte de alumnos de pos-
grado, consecuencia del importante apoyo que la BiDi brinda a las la-
bores combinadas de docencia e investigación.

En cuanto a los recursos suscritos, la BiDi mantiene suscripciones 
a recursos digitales con las casas editoriales más importantes a nivel 
mundial, entre ellas Elsevier, Thompson-Reuters o Nature. Bajo este 
esquema, nuestros investigadores pueden consultar de forma inmedia-
ta los artículos científicos más recientes.

Cabe señalar que nuestros académicos también publican sus re-
sultados de investigación en estas revistas, logrando prestigio interna-
cional y la oportunidad de ampliar sus redes de colaboración.

Pese a las presiones del tipo de cambio peso/dólar, en 2017 se lo-
gró renovar la suscripción a la mayoría de las colecciones, y en los ca-
sos en los que no se fue posible, se intentó suplirlas con otras similares, 
logrando asegurar el acceso a más de 100 colecciones especializadas.

Como miembro fundador del Consorcio Nacional de Recursos 
de Información Científica y Tecnológica (conricyt) —integrado por 
la mayor parte de las instituciones de educación superior en México, 
así como por otros organismos públicos que realizan investigación de 
punta—, la uam tiene representación en las diferentes comisiones que 
lo integran, lo que ha permitido participar en las decisiones que bus-
can mejorar calidad, variedad y costo de los recursos, pero también 
acceder a costos consorciados. Lo anterior ha permitido también par-
ticipar activamente en el Plan Nacional de Digitalización, encabezado 
por el conacyt.



154

Informe de actIvIdades 2017



155

Universidad aUtónoma metropolitana

Debe mencionarse que, debido al crecimiento de la BiDi, ha sido 
necesaria la actualización tanto del hardware como del software que 
soportan el servicio. Por ello, durante la segunda mitad de 2017, bus-
cando darle una mayor velocidad al servicio, se iniciaron las labores 
de actualización, mismas que se espera concluir a principios de 2018.

Transparencia

Durante 2017, la Unidad de Transparencia procuró fortalecer sus pro-
cedimientos para garantizar el ejercicio del derecho a la información 
pública y la protección de datos personales.

La Ley general de transparencia y acceso a la información pública (lg-
taip), y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(lftaip), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 
2015 y el 9 de mayo de 2016, respectivamente, constituyen el marco 
general de referencia mediante las cuales se establecen los principios 
y bases para garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la in-
formación pública que genere, posea, obtenga, adquiera, transforme o 
conserve la universidad, incorporándola como sujeto obligado ante el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (inai).

En tal sentido, con base en el acuerdo 11/2016 del Rector Gene-
ral, el 17 de enero de 2017 se instaló el Comité de Transparencia, acto 
en el que el Rector General nombró al responsable de la unidad de 
transparencia, cumpliendo con los establecido en las leyes referidas. 
Además, como parte del cumplimiento de las nuevas responsabilida-
des, se adecuó la estructura orgánico-administrativa de la Unidad de 
Transparencia y se actualizaron los procedimientos.

El 6 de febrero de 2017, el Comité de Transparencia de la uam se re-
unió por primera vez para iniciar labores y el 15 de febrero de 2017, con-
forme a sus funciones establecidas, aprobó sus Reglas de funcionamiento 
interno, publicadas el 27 de febrero de 2017 en el Semanario de la uam. 
Fue con esta base —la cual contempló la incorporación de la universidad 
a la Plataforma Nacional de Transparencia, administrada por el inai—, 
que las solicitudes de acceso a la información de los miembros de nues-
tra comunidad universitaria, así como del público en general, en ejercicio 
pleno de su derecho a la información, se incrementaron durante 2017.
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En el periodo comprendido entre el 12 de junio de 2003 y 31 de 
diciembre de 2017, la uam ha recibido un total de 3 882 solicitudes de 
acceso a la información y, tan sólo en 2017, se contabilizan 541 solici-
tudes, lo que representa un incremento de casi 100% respecto a 2016.

Número de solicitudes de iNformacióN admitidas, 2003-2017

Fuente: Unidad de Transparencia.

Los temas de mayor demanda de información, se relacionan con el Pre-
supuesto de Ingresos y Egresos y su ejercicio; la celebración de contra-
tos y convenios, así como los resultados de estudios e investigaciones 
académicas, entre otros conceptos.

Con el fin de cumplir con el principio de acceso a la información, 
se mantuvo vigente el sitio “Transparencia”, en la página electrónica 
www.uam.mx, el cual se ha constituido en un medio que, además de 
vincular a nuestra comunidad universitaria y al público en general con 
el trabajo sustantivo de la institución, fortalece la transparencia y ren-
dición de cuentas.

Este sitio permite a los interesados efectuar consultas a los 22 ru-
bros de información que la uam publica, en consistencia con la Ley 
federal de transparencia y acceso a la información pública. Durante el pe-
riodo que se informa, se accedió al sitio de Transparencia en 537 048 
ocasiones.

245

611

354

210
184 175

161 158

240
260

207

154

111

271

541

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



157

Universidad aUtónoma metropolitana

Constituido como una primera instancia colegiada de revisión de 
la clasificación de la información, el Comité de Transparencia analizó y 
resolvió los asuntos que se sometieron al Pleno para su atención. Celebró 
once sesiones extraordinarias, en las cuales analizó las solicitudes de ac-
ceso a la información presentadas por los particulares, emitiendo 18 re-
soluciones de confirmación, y ninguna de modificación o de revocación.

En tanto que la lgtai prevé la posibilidad de interponer “recur-
sos de revisión” a los particulares que se les hubiera negado el acceso 
a la información debido a que se encuentra en los supuestos de “clasi-
ficación” o “inexistencia”, o bien cuando el solicitante considera que la 
información entregada es “incompleta”, el procedimiento institucional 
ha motivado la presentación de 26 recursos de revisión. Procurando 
impulsar y promover la capacitación en la uam sobre temas relativos a 
la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, la Unidad de 
Transparencia gestionó la impartición del curso “Jornadas de Asesoría 
y Acompañamiento en Instituciones de Educación Superior Publicas 
dotadas de Autonomía”, impartido por el inai a personal adscrito tan-
to a las unidades como a la rg.

Con fin de enriquecer el intercambio académico y fomentar un 
debate fructífero en la materia, debe destacarse que la uam participó 
en diversos eventos vinculados con el tema de transparencia y acceso 
a la información, entre ellos el Congreso Nacional de Universidades 
“De cara a la Transparencia y Rendiciones de Cuentas”, realizado en 
la Universidad Autónoma de Guerrero y el evento “Las Universidades 
ante el reto de la Transparencia y la Protección de Datos Personales”, 
convocado por el inai.

La unidad de Transparencia y su Comité refrendan el compromi-
so institucional para la consolidación de la cultura de transparencia al 
interior de la uam, esfuerzos que deberán continuar para garantizar el 
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.

Defensoría de los Derechos Universitarios

Una de las condiciones para el fortalecimiento de una comunidad uni-
versitaria democrática, participativa e igualitaria en el ejercicio de sus 
derechos es la figura de la Defensoría de los Derechos Universitarios, 
instancia que en la uam fue normada por el ca en 2015.
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Asentada en los principios de legalidad, equidad de género, tole-
rancia, democracia, diversidad y solidaridad, esta instancia caracteri-
za, en más de un sentido, el espíritu de nuestra institución. Por tanto, 
fue dotada de competencia para recibir y atender quejas, así como para 
emitir recomendaciones y medidas precautorias que eviten violación a 
los derechos universitarios y preservar los derechos humanos.

Ante la renuncia de su primer titular, formalizada en diciembre 
de 2016, y la posterior convocatoria y prórroga, en las que no se logró 
convocar, al menos, a cuatro candidatos, su titularidad sigue vacante; 
no obstante, y aunque su operación durante 2017 fue bastante limita-
da, ha sido posible mantener su vocación de orientación y atención a 
algunas quejas.

En este sentido, la representación colegiada de la universidad de-
berá regularizar su situación en el mediano plazo, toda vez que la de-
fensa y vigilancia de los derechos universitarios son una prioridad.

Deporte y recreación

La Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas trabaja articula-
damente con las cinco unidades en la aplicación de los proyectos des-
tinados a desarrollar el deporte en la uam, pero también en la oferta 
de actividades de esparcimiento físico.
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Concebidas en tres niveles de acción, se ofrecen las posibilidades 
necesarias para que la comunidad universitaria integre actividades fí-
sicas, recreativas y deportivas a su vida cotidiana, contribuyendo con 
ello a preservar su salud y, en el caso particular de los alumnos, a su 
desarrollo integral.

Lo anterior le permite a la uam ofrecer una amplia gama de posi-
bilidades de participación, con servicios de calidad, a un número cre-
ciente de usuarios.

Las acciones implementadas al interior de las unidades, compren-
den la organización de torneos internos de distintas disciplinas, el 
acceso a instalaciones y material deportivo, la programación de entre-
namientos específicos, así como una oferta diversificada de actividades 
recreativas para otorgar esparcimiento a la comunidad universitaria.

La práctica deportiva, que se incrementa ya sea por iniciación, 
por mejorar la salud o bien por realizar la activación física de manera 
recurrente, implica que los servicios en las unidades aumenten en la 
medida de las necesidades de cada sector universitario, lo que a su vez 
propicia su diversificación.

De esta forma, durante 2017, un mayor número de integrantes de 
la comunidad universitaria se vio beneficiado en particular por dos 
acciones: el incremento de torneos internos y la diversificación de ac-
tividades recreativas, las cuales ascendieron a 174 torneos internos de 
disciplinas como basquetbol, balonmano, pesas, futbol rápido, tenis de 
mesa y voleibol, entre otros, con una participación 13 362 integrantes 
de nuestra comunidad.

Los accesos a instalaciones y a material deportivo o de espar-
cimiento, en las cinco unidades, alcanzaron casi 307 900 servicios 
registrados y más de 488 000 beneficiados, lo que nos habla de las ne-
cesidades de nuestra comunidad.

Las actividades deportivas y recreativas desarrolladas entre las 
distintas unidades, por su parte, han cobrado relevancia significativa, 
lo que ha permitido estrechar lazos y fortalecer el sentido de identi-
dad y pertenencia uam. Esta convivencia es ya tradición universitaria, 
lo que contribuye a forjar una comunidad universitaria cohesionada.

El Serial Atlético “Corriendo por la uam” cumplió en 2017 doce 
años ininterrumpidos de realizarse en las unidades universitarias. 
Cada año ha aumentado la participación de la comunidad universita-
ria en este evento y, en su última edición, logró convocar a más de 4 
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100 participantes, mientras que “Caminando por la uam” presentó una 
afluencia de casi 6 400 participantes. En ambos eventos hubo 8 000 
espectadores, entre alumnos, egresados, académicos y trabajadores.

La “Convivencia Deportiva”, por su parte, es un evento que es ya 
imprescindible para los equipos representativos de cada Unidad Univer-
sitaria, al ser uno de los foros donde se muestran los avances deporti-
vos de cada uno de los equipos de las diferentes disciplinas deportivas.

Este evento ha creado entre sus participantes una cultura depor-
tiva basada en los principios de juego limpio, deseo de superación y 
fraternidad entre compañeros y entrenadores de las unidades univer-
sitarias, quienes defienden juntos los colores uam. En su edición 2017, 
la “Convivencia Deportiva” reunió a 1 192 participantes y más de 8 
700 espectadores, corroborando su trascendencia.

Debe destacarse que la importancia de la “Convivencia Deporti-
va” radica en que es uno de los medios más eficaces para integrar las 
selecciones institucionales que representan a la uam en los certáme-
nes deportivos universitarios del Consejo Nacional del Deporte de la 
Educación A.C. (condde), en sus fases Estatal, Regional y la Univer-
siada Nacional, eventos en los que la institución estuvo representada 
por 494 deportistas.

La Olimpiada uam, dirigida a los alumnos, tiene la finalidad de 
fomentar la participación en actividades deportivas, a partir de la con-
formación de equipos en diferentes disciplinas, acción que sirve en la 
identificación de posibles talentos en alguna disciplina deportiva.

Debe mencionarse que los alumnos deportistas más destacados 
de la uam representan a nuestra institución en los procesos deporti-
vos convocados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Depor-
te, el Comité Olímpico Mexicano y el condde, máximos organismos 
del deporte universitario del país, que culminan con la participación 
selecta de los mejores deportistas del país en eventos nacionales e in-
ternacionales.

A este respecto, 2017 fue un año importante para el deporte en la 
uam, pues por vez primera un deporte de conjunto —handball varo-
nil— logró disputar la final nacional en las xxi Universiadas Naciona-
les y conseguir la medalla de plata, superando el resultado conseguido 
en 2015, cuando se obtuvo la medalla de bronce.

Los equipos representativos de la uam son un medio para fomen-
tar y fortalecer el sentido de pertenencia e identidad institucional.
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Los procesos de construcción, adecuación y mantenimiento de la in-
fraestructura universitaria son permanentes y prioritarios en las tareas 
de gestión. Por su dimensión y trascendencia, el periodo de desarro-
llo de muchas de estas labores —responsabilidad compartida por ins-
tancias de Secretaría General y las secretarías de unidad— abarca más 
de un año calendario.

Las cinco unidades presentaron, durante 2017, avances importan-
tes en la satisfacción de sus requerimientos de infraestructura, e inclu-
so, en el caso de las unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, 
vieron culminadas importantes obras de restructuración.

El sismo del 19 de septiembre de 2017 planteó importantes retos 
en materia de seguridad de nuestra comunidad universitaria y, en el 
caso de la comunidad de la división de cbs de la Unidad Iztapalapa, 
perjudicó sensiblemente el desarrollo sus actividades universitarias. 
Las acciones emprendidas en este contexto han ido encaminadas a ins-
peccionar, analizar, dictaminar y, en su caso, atender puntualmente 
las necesidades más apremiantes, considerando de forma primordial 
la seguridad plena de todos los universitarios.

Reestructuración y remodelación del edificio “G” 
de la Unidad Azcapotzalco

El edificio “G” tiene un valor académico muy alto para la Unidad Az-
capotzalco, pues es uno de los pilares de la docencia, la investigación 
y el posgrado de la dcbi de dicha unidad. Construido originalmente 
para laboratorios ligeros, el uso del edificio “G” se modificó a lo largo 
de 40 años de servicio, con la instalación de laboratorios de investi-
gación. Colocar el edificio dentro de los parámetros de seguridad es-
tructural del actual Reglamento de construcciones y sus normas técnicas 
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complementarias era una prioridad, sobre todo al considerar la integri-
dad de la comunidad de los departamentos de Sistemas y de Electró-
nica, ambos de cbi. 

Debido a que los alcances del proyecto ejecutivo no incluyeron 
el proyecto de rediseño del mobiliario fijo, equipos, ni mesas de labo-
ratorio, la Subdirección de Proyectos de la Coordinación General de 
Administración y Relaciones Laborales, y la Coordinación de Espacios 
Físicos de la Unidad realizaron un levantamiento de necesidades de 
mobiliario y equipo de laboratorio, con los usuarios de los laboratorios 
y elaboraron las guías mecánicas correspondientes.

Con las cédulas de necesidades y los levantamientos previos, se 
convocó a una licitación pública para la fabricación de los muebles de 
laboratorio, y a partir de la asignación del fallo, se inició el trabajo de 
revisión y verificación del diseño para su fabricación e instalación en el 
edificio. Durante el proceso de colocación y conexión de los muebles, 
la Subdirección de Proyectos participó en un trabajo coordinado por 
las compañías supervisora y constructora para solucionar los detalles 
y elaborar croquis complementarios para la correcta ejecución de los 
trabajos y reactivar el funcionamiento de un conjunto de laboratorios 
para la formación integral de muchos alumnos de la dcbi. Después de 
29 meses de trabajo, el edificio “G” se encuentra en funcionamiento.

Torre de servicios de la Unidad Cuajimalpa

Para contender con el crecimiento de la matrícula de alumnos de la 
Unidad Cuajimalpa y continuar los planes de construcción en el te-
rreno de su sede definitiva, en febrero de 2016 se presentó una alter-
nativa de crecimiento de las instalaciones, lo que implicó adaptar el 
plan rector original. Esto llevó a proponer la construcción de una to-
rre de servicios contigua a la torre iii, realizando el planteamiento del 
Proyecto ejecutivo.

La Subdirección de Proyectos realizó el análisis de los espacios 
existentes, así como la elaboración de cédulas de espacios típicos, con 
lo cual se llegó al diseño de las plantas arquitectónicas del antepro-
yecto. Revisado con las autoridades de la Unidad Cuajimalpa y con el 
visto bueno de los usuarios de los espacios educativos, se convocó a la 
licitación pública para la elaboración del Proyecto ejecutivo.
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Estacionamiento “El Gallito” de la Unidad Iztapalapa

A principios de 2017, la Dirección de Obras recibió el Proyecto eje-
cutivo para la construcción de un estacionamiento en el predio de-
nominado “El Gallito”, con el fin de solventar las necesidades en la 
materia. Se llevó a cabo la revisión del proyecto con los usuarios, y se 
hicieron los ajustes necesarios para mejorar la propuesta y completar 
la información para su licitación. El Proyecto ejecutivo fue presentado 
en una Junta Administrativa, y fue adjudicado para su construcción. 
La Subdirección de Proyectos participó en la adecuación a los planos 
del Proyecto ejecutivo, así como en la ejecución de la obra, generando 
los boletines de obra. Actualmente el estacionamiento se encuentra en 
funcionamiento.

Aulas ligeras dos y subestación receptora de 
la Unidad Lerma

La Coordinación de Espacios Físicos de la Unidad Lerma envió a la 
Dirección de Obras un anteproyecto para la construcción de las Aulas 
ligeras 2. Se revisaron las propuestas y se realizó la confirmación de 
necesidades, a partir de lo cual se elaboró el Proyecto ejecutivo com-
pleto, mismo que fue aceptado. Debido a la construcción de las Aulas 
ligeras 2, resultó necesaria la construcción de la subestación receptora, 
cuyo Proyecto ejecutivo de terraplén, puente de acceso y obra civil fue 
elaborado por la Subdirección de Proyectos de la rg, además de parti-
cipar en la ejecución de los trabajos mediante la generación de boleti-
nes y planos complementarios para su ejecución. Ambos proyectos se 
encuentran actualmente en proceso de obra.

Rigidización del edificio “S” de la Unidad Xochimilco

Después de los trabajos de reestructuración del edificio en noviembre 
de 2016, la Unidad Xochimilco entregó la versión corregida del Pro-
yecto ejecutivo, así como el catálogo de conceptos modificado, mismos 
que la Subdirección de Proyectos revisó y adecuó para cumplir con la 
normatividad vigente del Reglamento de construcciones de la cdmx. El 
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proyecto fue corregido por la Unidad y se convocó a licitación para 
su ejecución en obra. La Subdirección de Proyectos participó durante 
el proceso de construcción asistiendo a las reuniones de coordinación 
de obra y elaborando los boletines, así como soluciones constructivas 
complementarias para su ejecución en obra. La obra está concluida.

Rehabilitación del teatro Casa de la Paz

El Proyecto Ejecutivo de Reestructuración y Adecuación del Inmue-
ble, asignado en 2016, fue recibido a inicios de 2017. Por así conve-
nir a la institución, fueron solicitados a la empresa proyectista varios 
cambios y ajustes, mismos que entregó junto con el Proyecto Ejecuti-
vo completo en septiembre de 2017. En agosto se contrató al Director 
Responsable de Obra (dro) quien, después de elaborar la revisión del 
proyecto, solicitó algunos ajustes arquitectónicos, así como informa-
ción complementaria a los planos del Proyecto Ejecutivo, después de 
realizar los trámites de alineamiento y número oficial. Con lo anterior, 
se aprovechó la oportunidad para revisar el proyecto, encontrando que 
era necesario realizar adecuaciones arquitectónicas en los camerinos, 
así como complementar el proyecto de aire acondicionado y mecánica 
teatral. La Subdirección de Proyectos realizó las adecuaciones y com-
plementó los planos del proyecto arquitectónico, atendiendo las obser-
vaciones y solicitudes del dro, con lo que se presentó la nueva versión 
ante el inba, obteniendo su visto bueno. Actualmente se cuenta con el 
expediente completo para que el dro presente el proyecto ante seduvi y 
obtenga la autorización de construcción ante la delegación Cuauhtémoc.

La infraestructura ante el 19-S

Ante la emergencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, los me-
canismos institucionales de Protección Civil fueron activados tanto en 
las unidades como en la rg. Una vez asegurada la integridad de la co-
munidad universitaria, con la fortuna de no contar con decesos al in-
terior de nuestras instalaciones, el personal de Secretaría General y de 
las secretarías de unidad iniciaron un proceso de revisión exhaustiva 
de la infraestructura universitaria que, en lo general, comprendió las 
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unidades, la rg, los Centros de Desarrollo Infantil (cendi) y los Cen-
tros de Extensión Educativa y Cultural.

Unidad Azcapotzalco

En el recorrido general a las instalaciones de la Unidad Azcapotzalco, 
el mismo 19 de septiembre, participaron académicos del Área de Es-
tructuras de cbi, determinando que la Unidad no había sufrido daños 
mayores. En días posteriores, sin embargo, se realizaron recorridos es-
pecíficos con expertos, corroborándose que las edificaciones se habían 
comportado satisfactoriamente y que las afectaciones en la estructura 
y elementos no estructurales (como muros, plafones y pretiles) no re-
presentaban daños estructurales, por lo que se tenían condiciones para 
el regreso a las actividades. Debe señalarse que el edificio “G”, recién 
reestructurado, se comportó adecuadamente y no presentó afectacio-
nes. Los trabajos de adecuación de las afectaciones en Azcapotzalco 
se atendieron en un periodo máximo de dos semanas, lo que permitió 
el pronto regreso a las actividades. En el caso de las afectaciones a los 
recubrimientos en la azotea de la cafetería y del edificio “O”, se retiró 
el material desprendido, cubriéndose toda la zona con lonas, pues al 
estar vulnerable la impermeabilización, las afectaciones por filtracio-
nes en caso de lluvia serían relevantes. La Unidad Azcapotzalco se en-
cuentra operando con normalidad.

Unidad Cuajimalpa

La Unidad Cuajimalpa, integrada por la Torre iii, áreas exteriores y 
áreas de apoyo, fue desalojada para revisión de su infraestructura, con 
el apoyo de dos directores responsables de obra, quienes emitieron sus 
dictámenes con relación a las condiciones de seguridad, en seguimiento 
a lo establecido en el Reglamento de construcciones y de las indicaciones 
por las autoridades de la Ciudad de México en materia estructural. Las 
afectaciones se registraron principalmente en acabados, mismas que 
fueron subsanadas.
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Unidad Iztapalapa

Derivado del 19-S, el edificio “S” de la Unidad Iztapalapa sufrió daño 
estructural, por lo que se tomó la decisión de inhabilitarlo y proceder 
a su desalojo. Más allá de la pérdida de 9 296m2 de infraestructura de-
dicada a la docencia, investigación y trabajo administrativo —lo que 
afecta a 60% de alumnos de posgrado y de licenciatura en el desarrollo 
de sus actividades—, esta situación desequilibra la vida universitaria, 
en particular de la comunidad de la dcbs.

En este contexto, con total responsabilidad y un alto sentido de 
institucionalidad universitaria, la Unidad Iztapalapa encaró la emer-
gencia y desde el primer momento de la contingencia, al lado de la rg, 
se ha procurado solventar los requerimientos más apremiantes. Ha sido 
una prioridad garantizar la infraestructura física para que alumnos, 
personal académico y personal administrativo realicen sus actividades 
docentes, de investigación y de gestión, en condiciones óptimas, así 
como solventar la carencia de espacios adecuados para que se desarro-
llen de manera normal las actividades universitarias.

Los 50 laboratorios de investigación, los 16 laboratorios de docencia, 
los tres divisionales especializados y los 109 cubículos del Edificio “S” 
—infraestructura que no puede ser utilizada—, representan afectacio-
nes muy sensibles. Por ello, se realizaron acciones como la recuperación 
de más del 30% de equipo ubicado en el inmueble para su reubicación 
y aprovechamiento; la reprogramación de las ueas; la redistribución de 
prácticas de laboratorios; la reubicación temporal de personal académico 
en espacios de los edificios “H”, “R”, “T” y “W”, y la liberación de espacios 
en los edificios “A”, “B”, “E” y “M”, buscando una utilización más eficiente.

El equipo de gestión de la rg, en coordinación con la rectoría de 
la Unidad Iztapalapa, aún sigue trabajando para que, lo antes posible, 
regresen a los espacios que les corresponden. En este sentido, se han 
iniciado ya los trabajos para el habilitado de laboratorios provisionales 
para la dcbs en su segunda etapa, el laboratorio W-002 de metabolitos 
secundarios, el laboratorio R-009 y, una vez integrados los proyectos, ini-
ciará la adecuación de diez laboratorios más en el almacén de reactivos.

Respecto del mural de Arnold Belkin, que se encuentra en la  
fachada del edificio “S” —uno de los emblemas característicos de la Uni- 
dad Iztapalapa—, debe señalarse que expertos del inba están reali-
zado el diagnóstico correspondiente y se determinarán las acciones a  
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seguir con base en la valoración del costo de rehabilitar las afectaciones 
del inmueble y del beneficio de sustituirlo por una nueva edificación.

Ante esta perspectiva, pugnar por la continuación de los trabajos 
de construcción del edificio de ciencia y tecnología representa una op-
ción a considerar, pues se cuenta con proyecto y financiamiento, ade-
más de que es la acción más viable para contar con espacios nuevos, 
definitivos y de alta especificación.

Unidad Lerma

Tras el 19-S, se dictaminaron positivamente tanto los edificios de la 
Unidad Lerma como los de las oficinas administrativas y se empren-
dió una sola obra de reparación de obra civil y de mobiliarios que cul-
minó en el mes de octubre de 2017. Actualmente, la infraestructura 
está funcionando en condiciones de seguridad y se encuentra habilita-
da en su totalidad, salvo por un transformador de energía eléctrica de 
150kw que, por el movimiento sísmico se dañó y quedo inservible. El 
uso habitual de los espacios y actividades dentro de la Unidad volvió 
a la normalidad en el mes de octubre, y para el 31 de diciembre ya se 
contaba con los espacios habilitados y dictaminados, así como con la 
recuperación de la normalidad en las actividades cotidianas.

Unidad Xochimilco

Ante la emergencia se activaron los protocolos de seguridad. Poste-
riormente, la Secretaría de la Unidad, en conjunto con el grupo de 
especialistas de la rg, informó que después de haber realizado un re-
corrido minucioso por los edificios, no observaron indicios de daños 
importantes en las estructuras portantes que pusieran en peligro a la 
comunidad universitaria. Se destacó que los elementos que interco-
munican a los edificios (puentes y andadores) trabajaron de manera 
óptima, de acuerdo a su diseño, y que los servicios de infraestructura, 
como suministro de energía eléctrica, agua potable, gas, alcantarillado 
y comunicación, funcionan de manera adecuada.

Conforme al Reglamento de construcciones de la Ciudad de México y de 
sus normas técnicas complementarias, y con el objeto de avalar esta pri-
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mera apreciación, se realizaron los recorridos pertinentes por parte de los 
dro y del corresponsable en seguridad estructural, emitiendo la corres-
pondiente Constancia de Seguridad Estructural y de sus debidas conside-
raciones. Si los trabajos derivados del sismo fueron atendidos de manera 
oportuna, todavía hay trabajos en proceso.

Rectoría General

Garantizar la infraestructura para las actividades de gestión, en condi-
ciones plenas de seguridad para el personal administrativo adscrito a 
la rg, ha sido prioritario para el buen funcionamiento de la institución. 
Por ello, especialistas en estructuras realizaron numerosas revisiones, 
tanto al edificio de la rg como a los Centros de Desarrollo Infantil, de-
terminando que las estructuras se habían comportado adecuadamente 
durante el evento y que se encontraban en buen estado.

Los trabajos precautorios en estos inmuebles iniciaron casi de inme-
diato. En el caso de la rg, particularmente en la celosía y la techumbre 
tridimensional que cubre el patio principal (domo), se revisaron co-
lumnas, trabes, soldaduras, nodos de apoyo y las estructuras metálicas.

La celosía de la fachada principal y la estructura del domo pre-
sentaron problemas, mismos que fueron revisados minuciosamente y, 
en su caso, atendidos por empresas especializadas. La celosía, de alma 
metálica, lo mismo que sus columnas, han sido alineadas, con lo cual 
se han iniciado los trabajos de recolocación de las X y de los elementos 
precolados, los cuales fueron retirados para realizar la inspección es-
tructural adecuada y, en su caso, su reparación. Debido a lo laborioso 
de esta obra, pero también al alto grado de precaución que demanda, se 
tiene programado que la reparación de la techumbre culmine a finales 
del mes de marzo de 2018. Posteriormente, se colocarán los cristales, 
se regresarán los árboles trasplantados a su lugar y se continuará con la 
recolocación de las X de la celosía. Con un avance del 60%, se estima 
que estos trabajos concluyan hacia finales del mes de abril de este año.

La escalera de emergencia oriente del edificio “A” de la rg pre-
sentó un problema estructural en uno de sus muros de concreto. Su 
reparación fue concluida satisfactoriamente en noviembre de 2017 y, 
desde entonces, la vía se encontraría en estado pleno de seguridad en 
caso de ser requerida.
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ComuniCaCión

SoCial

Los cendis, los cuales no presentaron daño estructural alguno, 
fueron inspeccionados y rehabilitados totalmente en el mes de noviem-
bre de 2017 y, desde entonces, se encuentran en operación.

Respecto a los Centros de Extensión Educativa y Cultural, debe 
señalarse que la Casa Rafael Galván, la Casa del Tiempo y la Casa de 
la Primera Imprenta de América se encuentran rehabilitados y en ope-
ración desde los meses de noviembre y diciembre 2017.

En cuanto al Teatro Casa de la Paz, si bien no sufrió daños adi-
cionales tras el 19-S, actualmente se está adecuando su proyecto de 
reforzamiento estructural, debido a los cambios en el Reglamento de cons-
trucciones publicado el 15 de diciembre de año pasado, a fin de poder 
tramitar la Manifestación de construcción correspondiente.



ComuniCaCión

SoCial
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Al interior de la uam, la Dirección de Comunicación Social (dcs) es un 
área de servicio que atiende a todas las instancias que integran esta insti-
tución: rg, Secretaría General, unidades, coordinaciones generales y Co-
legio Académico, en la elaboración de materiales informativos sobre sus 
diversas agendas y actividades, con el fin de darlas conocer al interior de 
la comunidad y al público en general, mediante de los distintos medios 
de comunicación, incluyendo prensa, radio, televisión y páginas web.

Se desarrollan cotidianamente estrategias que promueven una ima-
gen institucional homogénea, organizada y unificada ante los medios 
de comunicación, a través de la generación de contenidos y del diseño 
de la agenda universitaria, con envíos de información pertinente como 
son boletines o comunicados, respondiendo a solicitudes específicas 
de los medios de comunicación o convocando a asistir a las distintas 
actividades universitarias.

Durante 2017, esta dirección avanzó en su misión de posicionar a 
la agenda de la uam mediante la emisión de 648 boletines, 80 videono-
tas, la edición de 46 números del Semanario de la uam, la transmisión y 
el registro en video de 409 actividades —151 de ellas en directo—, la 
realización de 600 productos radiofónicos en 8 224 horas y la publica-
ción de 1 258 imágenes promocionales en las cuentas de redes sociales 
—facebook.com/uam.mx, @Yo_SoyUAM y @Instauam—. 

Estos resultados significaron la generación de más de 500 órdenes 
de trabajo para la cobertura informativa, fotográfica o en video, de cer-
ca de 800 actividades académicas convocadas por la rg, las unidades y 
los Centros de Extensión Educativa y Cultural —incluyendo 30 entre-
vistas exclusivas a profesores sobre temas de coyuntura política, eco-
nómica y social que dieron cuerpo a 80 reportajes en profundidad—, 
lo que derivó en un total de 12 480 impactos en prensa, incluidos 2 
920 en diarios impresos, 485 en programas radiofónicos y 350 en es-
pacios noticiosos de la televisión, sin representar ningún costo econó-
mico para la institución.
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En cuanto al vínculo con los medios, además de dirigir 29 invi-
taciones a jefes de información, la dcs estableció el enlace entre pe-
riodistas y cerca de 600 profesores de la uam, quienes brindaron sus 
opiniones en entrevistas o participaron en programas de radio, televi-
sión o digitales, algunos de ellos en vivo. Se registraron y transmitie-
ron en vivo 27 sesiones del Colegio Académico, cuyos acuerdos publicó 
como encarte el Semanario de la uam.

Como instancia responsable de evaluar de manera permanente la 
interfase en la plataforma web, de atender la demanda de servicios en 
streaming, del almacenamiento de productos audiovisuales, de habili-
tar el portal de Comunicación Social y una sección de la página prin-
cipal de la uam, así como de administrar el canal de Youtube, registró 
un incremento importante en el número de visualizaciones de con-
tenidos. En efecto, la página web de Comunicación Social sumó 100 
424 sesiones en sitio, 44 240 consultas al Semanario de la uam y otras 
67 896 a los boletines. Por su parte, el canal de Youtube alcanzó 234 
695 visitas, un tiempo de reproducción de 947 877 minutos y 3 527 
videos compartidos.

Desde esta dirección, también se realizó el acopio de información 
sobre la oferta de actividades académicas y de divulgación de rg y de 
las unidades, para su difusión en el Semanario de la uam, o bien en bo-
letines, inserciones de prensa, páginas web institucionales y redes so-
ciales oficiales. En cuanto a su labor de edición y de diseño, destacan 
57 esquelas, comunicados, felicitaciones y licitaciones para su publi-
cación en medios de comunicación impresos; el contenido informativo 
y gráfico de 254 láminas y de 378 cortinillas para la Cartelera cultural 
web; el acopio de información y de tratamiento de material gráfico de 
169 productos de promoción de actividades universitarias, como lo-
gotipos, invitaciones carteles, constancias, folletos, mantas y postales.

Importantes campañas institucionales de comunicación, como 
las de los procesos de admisión a licenciatura, la campaña contra la 
violencia de género y la rehabilitación del edificio “S” de la Unidad Iz-
tapalapa dañado por los el 19-S, fueron responsabilidad también de 
dicha dirección.

Adicionalmente a los procesos de diseño, formación e impresión 
de 46 números del Semanario de la uam, durante 2017 se editaron tex-
tos y material gráfico para la elaboración de 39 suplementos especiales 
y encartes que circularon dentro del órgano informativo, entre ellos 
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acuerdos del rg o del Colegio Académico, múltiples convocatorias y 
los suplementos “La uam en la fil de Guadalajara” y “La uam en la fil 
del Palacio de Minería”.

En tanto que 2017 fue un año de relevos institucionales, desde la 
dcs se elaboraron productos informativos referentes a los procesos de 
designación del Rector General y de tres rectores de Unidad y de cin-
co miembros de la Junta Directiva, para su difusión en la página de la 
uam, redes sociales, carteles, correo electrónico masivo a la comunidad 
universitaria y Semanario de la uam.

Además del tratamiento de material gráfico para la generación de 
productos difundidos en las páginas institucionales de Facebook —la 
cual sumó 141 654 “me gusta” y 820 seguidores nuevos—, Twitter e 
Instagram, la labor de comunicación incluyó el resumen diario de no-
ticias, integrado en la Síntesis informativa, la cual compendia el impac-
to en medios de las actividades universitarias de las cinco unidades y 
de la rg, así como la publicación de inserciones en diarios y revistas.

La Síntesis informativa, que desde septiembre de 2017 es generada 
únicamente en versión digital como medida de sustentabilidad, incre-
mentó su directorio de correos electrónicos de 500 a 1 000, mientras 
que su consulta desde la página institucional pasó de 3 400 a 7 000 
visitas mensuales.

El Centro de Información y Documentación Histórica de la uam (cid-
huam), que desde 1988 conforma y sistematiza la memoria institu-
cional, enriqueció durante 2017 sus acervos con 635 libros y 8 500 
fotografías. Realizó, además, la recuperación en soporte digital de 84 
fascículos de órganos informativos de la institución y de 164 fascícu-
los de publicaciones periódicas institucionales, al mismo tiempo que 
registró 495 libros.

Durante el primer semestre efectuó el inventario general de 5 952 
títulos en 12 947 ejemplares, incluyendo la catalogación y la clasifica-
ción de 200 ediciones o coediciones de la uam. Destaca, asimismo, el 
almacenamiento de los libros electrónicos en 251 archivos digitales.

Como consecuencia del 19-S, el cidhuam sufrió la destrucción 
del 80% de la estantería fija, así como la dispersión de materiales de 
todos sus acervos, circunstancias que obligaron a detener todas sus 
actividades cotidianas, incluido el servicio al público. No obstante la 
contingencia, continuaron los trabajos de rediseño de su página web, 
en colaboración con la Dirección de Tecnologías de la Información, así 
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como las pruebas del nuevo software que será utilizado para la catalo-
gación del material bibliohemerográfico.

El Programa Universitario de Producción Radiofónica uam Radio 
94.1 F.M., por su parte, refrendó su papel como un ambicioso proyec-
to de comunicación, al obtener cinco títulos de concesión pública de 
radiodifusión en favor de la institución y de crear 109 243 archivos de 
música y 36 414 más ingestados en Dalet.

Esta herramienta de comunicación universitaria estratégica —
que catalogó cerca de 15 000 archivos musicales nuevos, robusteció 
su oferta única en el cuadrante—. Adicionalmente, solicitó y logró la 
aprobación, ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la mo-
dificación técnica para la estación xhuamc-fm, lo que representa el in-
cremento de la potencia radiada aparente de 20 a 3 000 watts.

Desde sus instalaciones de la rg, la radiodifusora realizó más de 
600 productos radiofónicos —entre programas, cápsulas y spots—, 
además de celebrar convenios de particular importancia para el es-
tablecimiento de coproducciones con instituciones tan prestigiadas 
como la Cineteca Nacional, la Fonoteca Nacional, el Instituto More-
lense de Radio y Televisión, el inba, Radio Educación y Radio unam, 
entre otras.

uam Radio 94.1 F.M. obtuvo, además, el 3er. lugar en el concurso 
Los sonidos de nuestros difuntos, convocado por Radio unam, mientras 
que el programa Expedicionarios, coproducido con la revista científi-
ca Conversus tv, del ipn, recibió el Premio de Plata en la categoría de 
producciones radiofónicas, concurso organizado por el New York Fes-
tivals: Radio Programs, en el que compitió con radiodifusoras de más 
de 40 países.

Incluida desde 2017 en la Red de radios y televisoras educativas 
y culturales de México, A.C., uam Radio 94.1 F.M. logró un satisfac-
torio indicador de la señal emitida, desde el punto de vista técnico, al 
registrar 99.71% de tiempo de transmisión al aire.

El 19-S exigió, también, una estrategia de respuesta inmediata en 
términos de comunicación social, lo que se tradujo en la cobertura de 
la labor de alumnos, egresados y del personal académico y adminis-
trativo de la Casa abierta al tiempo que, desde las primeras horas se 
organizaron para recibir víveres y productos de primera necesidad en 
los centros de acopio instalados en la rg y las cinco unidades, así como 
para distribuir la ayuda entre la población afectada.
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La dcs, por su parte, dio puntual seguimiento a las actividades 
emprendidas por cientos de universitarios que conformaron las Briga-
das multidisciplinarias de la uam, implementadas para brindar aseso-
ría y apoyo a damnificados en materia de salud, veterinaria, psicología, 
arquitectura, ingeniería y comunicación, así como asistencia legal.

Además de recabar y registrar el sentir de algunos miembros de 
la comunidad ante la tragedia, esta dirección fue responsable de emitir 
comunicados institucionales a la comunidad universitaria y a la opi-
nión pública sobre el estado de las instalaciones de la uam.
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El Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024 de la uam (pdi), como ejer-
cicio de planeación, ha permitido desarrollar políticas universitarias 
y líneas de acción, y evaluar sus resultados por medio de indicado-
res estratégicos. Las unidades han elaborado sus respectivos planes de 
desarrollo con objetivos y metas programáticas alineados con el pdi.

En tanto que la uam es una institución dinámica, flexible y dis-
puesta al cambio, en el pdi se afirma que es necesario que cada de-
terminado periodo se analice, evalúe y, en su caso, se adecue. Por lo 
anterior —considerando el tiempo transcurrido y las atribuciones del 
Rector General—, en marzo de 2015 se creó una Comisión encarga-
da de revisar los indicadores del pdi (Jure 02/2015), integrada por dos 
miembros propuestos por cada uno de los cinco rectores de Unidad, 
en acuerdo con el Rector General.

El mandato específico de la Comisión consistió en revisar el avan-
ce de los indicadores del pdi, en el marco de los objetivos y metas es-
tratégicas definidas originalmente, con una perspectiva cualitativa y 
cuantitativa de su evolución en los últimos años, para elaborar un in-
forme focalizado en el mejoramiento de los resultados institucionales 
relevantes y la proyección de metas para su ajuste, consolidación o co-
rrección en 2017 y 2024, a fin de que conduzcan a mejores estadios de 
desarrollo cuando la Universidad cumpla medio siglo de vida.

En los procesos de seguimiento y evaluación de los indicadores del 
pdi, el año 2017 es particularmente importante porque coincide con el 
momento en que se tiene que revisar y valorar si los indicadores pre-
sentan tendencias que muestran, en forma sistemática y cuantitativa, 
una relación de convergencia con los ajustes realizados por la Comisión 
en las metas de 2017 y 2024 y, por tanto, con los objetivos medibles de 
los indicadores estratégicos de las funciones de docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura y apoyo institucional.

Aunque el conocimiento del desempeño de los indicadores aso-
ciados a las metas en ocasiones puede ser limitado, no deja de ser 
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indispensable para tomar mejores decisiones y emprender acciones 
subsecuentes que establezcan compromisos en el marco de las políti-
cas, estrategias, acciones y tareas para alcanzar esas metas, evaluar los 
resultados para corregir procesos y mejorar las expectativas de cambio 
que exige el crecimiento potencial de la Universidad.

Dar cumplimiento a las expectativas de crecimiento y desarrollo 
de una universidad pública y autónoma como la uam, requiere un es-
fuerzo colectivo y un amplio compromiso institucional ante las adver-
sidades y complejidades del entorno.

Los indicadores del pdi, en su versión revisada por la Comisión, 
están integrados jerárquicamente por 24 indicadores principales, 45 
estratégicos y 49 específicos.

Los indicadores estratégicos están distribuidos en las funciones bási-
cas y de apoyo de la manera siguiente: docencia (20), investigación (diez), 
preservación y difusión de la cultura (dos) y apoyo institucional (trece).

Del total de indicadores específicos, trece de ellos (27%) se en-
cuentran en una situación en la que ya se alcanzó o superó el valor de 
la meta fijada (color verde), 16 indicadores (33%) están próximos al va-
lor de la meta (color amarillo) y 20 indicadores (41%) lejos de la meta 
establecida como deseable para el 2017 (color rojo).

Los resultados alcanzados por función sustantiva y por División, 
Unidad y en el promedio de la uam son diversos.

Docencia

En la función de docencia, la amplia perspectiva de los indicadores 
muestra que debemos mejorar el nivel alcanzado en la mayoría de ellos, 
en particular al nivel de licenciatura, pues sólo tres indicadores presen-
tan niveles satisfactorios en el logro de las metas; siete tienen un acerca-
miento al logro de la meta y diez aún están lejos del objetivo deseado.

En lo que respecta a la eficiencia terminal, el porcentaje de alum-
nos de licenciatura de la misma generación, que ingresó en el trimestre 
13-O y en el trimestre 17-P terminó sus estudios en un tiempo normal 
de cuatro años es en promedio bajo (15%).

Con respecto al año anterior, la eficiencia terminal disminuyó en 
un punto porcentual y con respecto a la meta de 2017 (fijada en 20%), 
es menor en cinco puntos porcentuales.
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Las unidades que superan la meta son Xochimilco (32%) y Lerma 
(31%); mientras que las divisiones con los valores más altos correspon-
den a cbs-l (41%), cad-x (38%), csh-x (37%) y csh-l (31%). La Licen-
ciatura en Psicología de csh-x obtuvo la eficiencia terminal más alta 
con 61 por ciento.

iNdicadores de doceNcia

Fuente: Coordinación General de Información Institucional.

En los valores medios de la eficiencia terminal a doce trimestres, existe 
un número significativo de programas en los cuales ni 5% de los alum-
nos egresa en cuatro años y pocos programas cuyo valor es mayor a 
50 por ciento. En cbi y cbs —excepto las licenciaturas de cbs-x—, la 
eficiencia terminal a doce trimestres es reducida e incluso muy cerca-
na al plazo máximo de diez años.

Los tres indicadores en verde, con logro de la meta en 2017, están 
relacionados con los posgrados en los aspectos de la eficiencia terminal 

40 

 

Docencia (D) Resultados Metas 

Principales indicadores 
Indicadores estratégicos 

(Clasificación ) 
2016 2017 2017 2024 

D1. Eficiencia terminal en 
licenciatura 

D.1.1 Cohorte generacional 16% 15% 20.0% 40.0% 
D.1.2 Plazo máximo reglamentado 45% 46% 50.0% 60.0% 

D2. Trimestres excedentes 
(licenciatura) 

D.2.3 Tiempo promedio 
excedente para concluir estudios 
de licenciatura 

3.9 4.1 3 1.5 

D3. Eficiencia terminal en 
posgrado 

D.3.4 Especialización 50% 76% 55% 60% 
D.5.5 Maestría 42% 36% 38% 60% 
D.3.6 Doctorado 33% 33% 42% 60% 

D4. Tiempo promedio para 
concluir estudios de posgrado 

D.4.7 Especialización 0.5 0.9 0.5 0.5 
D.4.8 Maestría 1.0 0.9 0.7 0.5 
D.4.9 Doctorado 2.4 3.2 1.5 1 

D5. Empleo de los egresados 
D.5.10 Licenciatura 74% 74% 82% 90% 
D.5.11 Posgrado 80% 79% 90% 90% 

D6. Tasa de planes de estudio 
evaluables y matrícula 
considerados de calidad 

D.6.12. Planes de Licenciatura 45.7% 37.3% 84.7% 100% 

D.6.13 Planes de Posgrado 74.7% 68.5% 91% 100% 

D7. Actualización de planes de 
estudio 

D.7.14 Licenciatura 88% 62% 87% 100% 
D.7.15 Posgrado 87% 81% 80% 100% 

D8. Planta académica 
D.8.16 Grado académico 88% 87% 90% 93% 
D.8.17 Doctorado 57% 57% 58% 70% 

D9. Matrícula 
D.9.18 Matrícula total 57 742 57 827 60 000 66 500 

D.9.19 Matrícula de posgrado en 
relación con la matrícula total 

6.7% 6.6% 8% 20% 

D10. Inglés 
D.10.20 Alumnos de licenciatura 
con nivel intermedio en el idioma 
inglés 

30% 13.3% 37% 40% 
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a nivel de especialización, la actualización de planes de posgrado y la 
capacidad académica de los profesores que tienen grado de doctorado.

Es necesario aclarar la relación entre eficiencia terminal y acredi-
tación, porque la acreditación tiene siempre entre sus exigencias au-
mentar este indicador. La Comisión consideró que debe hacerse un 
esfuerzo institucional no sólo por cumplir los procesos de acreditación, 
sino también por participar en el diseño, construcción y aplicación de 
políticas de acreditación a nivel nacional.

El indicador de eficiencia terminal en posgrado mide el porcen-
taje de alumnos a nivel especialización que terminaron sus estudios 
con éxito: la meta programada era de 55% y se logró un resultado de 
76 por ciento. La eficiencia terminal superior la obtuvo la Unidad Az-
capotzalco con 90%, seguida por Iztapalapa con 71% y finalmente 
Cuajimalpa con 20 por ciento. La Especialización en Ciencias Antro-
pológicas obtuvo 100% de eficiencia terminal; sin embargo, debido al 
valor obtenido en la Especialidad en Biotecnología (41.7%), la eficien-
cia de Iztapalapa baja notoriamente.

En materia de posgrado, los indicadores muestran que debe au-
mentarse la matrícula como requisito para cumplir las metas esta-
blecidas, pero también indican su atomización y la desigualdad de 
condiciones en que se desarrolla nuestra planta académica de igual 
nivel e igual grado.

El indicador que mide el grado en que se actualizan los planes de 
estudio de posgrado en los últimos cinco años, tenía como meta lograr 
80% y se alcanzó 81 por ciento. Cabe destacar que en los últimos cin-
co años, 75% de los posgrados ha aprobado al menos una adecuación, 
modificación o creación de planes y programas. Resalta que cbi y cad 
de la Unidad Azcapotzalco han realizado la actualización de todos sus 
planes de estudio de posgrado.

En 2017, la Unidad Iztapalapa efectuó seis adecuaciones, principal-
mente en los posgrados de csh (4); Xochimilco realizó cuatro adecuacio-
nes, dos modificaciones y creó un doctorado y una maestría; mientras 
que Azcapotzalco realizó tres adecuaciones y creó una maestría.

El tercer indicador que en 2017 alcanzó la meta, dentro del apar-
tado de docencia, es el que mide la capacidad académica de los profe-
sores definitivos de tiempo completo con doctorado. La meta planeada 
era lograr 58% y llegó a 57 por ciento. En este indicador las unidades 
Cuajimalpa y Lerma son las mejor calificadas, al registrar 88% y 87% 
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respectivamente. La Unidad Iztapalapa cuenta con 71%, mientras que 
Xochimilco y Azcapotzalco tienen 47% y 46% respectivamente.

Destaca que 100% de los profesores en csh-c y cbs-l cuentan con 
la máxima habilitación.

Investigación

La visión 2017 de la función de investigación, desde la perspectiva de 
los diez indicadores específicos, nos muestra que en seis de ellos de-
bemos mejorar, en particular en lo referente al financiamiento externo 
de los proyectos de investigación, pues faltaron casi cinco puntos por-
centuales para alcanzar la meta de seis por ciento.

En los tres indicadores asociados al sni, prácticamente se alcanza-
ron y superaron las expectativas que se registran en las metas de nú-
mero de profesores con nivel II y III en relación con profesores nivel I 
y candidato (el resultado fue 49% y la meta era 48%).

El porcentaje de profesores miembros del sni en relación al perso-
nal académico definitivo de tiempo completo, tuvo un resultado de 42% 
(un punto más respecto a su meta), mientras que el porcentaje de pro-
fesores en el sni en relación al personal académico definitivo de tiem-
po completo con doctorado, fue 62% frente a la meta de 65 por ciento.

La Unidad Lerma presenta los mejores resultados con 77.3%, se-
guida por Cuajimalpa con 72.4% e Iztapalapa con 61 por ciento. Las 
unidades que registran los resultados más bajos son Xochimilco con 
29.9% y Azcapotzalco con 28.5 por ciento.

La División de cni de la Unidad Cuajimalpa es la que reporta una 
mejor relación al tener 93.8% de sus profesores miembros del sni, se-
guida de la División de csh de la misma Unidad con 85.2%, porcen-
taje muy similar al de cbs de Iztapalapa que cuenta con 85 por ciento.

Otro indicador con resultado favorable fue el número de citas pro-
medio por artículo publicado, con un resultado de 3.9 frente a su meta 
de 2.8. Para lograrlo se tiene que la uam, en el periodo 2013-2017, ha pu-
blicado 4 976 artículos, los cuales han sido citados en 19 627 ocasiones.

El segundo indicador, referente a publicaciones científicas, mide 
la proporción de los artículos especializados con puntaje de 3 300 res-
pecto al total de los artículos especializados de investigación. La meta 
planteada era de 28% y se alcanzó 27 por ciento.
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iNdicadores de iNvestigacióN

Fuente: Coordinación General de Información Institucional.

En este indicador, las unidades Iztapalapa y Lerma registran los me-
jores resultados, con 45.6% y 44.5% respectivamente, mientras que 
Cuajimalpa, Xochimilco y Azcapotzalco presentan resultados cercanos 
entre sí: 19.8%, 17.2% y 15.8% respectivamente.

Existen tres divisiones que resaltan por registrar valores superio-
res a 60%: cbs de la Unidad Lerma, que registró el mejor resultado 
(67.1%), y cbi y cbs de Iztapalapa con 65.1% y 63.4% respectivamente. 
csh de Lerma no aporta a este indicador, ya que no registra artículos 
con puntaje de 3 300.

Como se aprecia, estos indicadores se basan en el reconocimien-
to externo o demanda de servicios de investigación; sin embargo, se 
presenta un déficit de indicadores que midan sus múltiples resultados 
internos. Esta insuficiencia dificulta la formulación de políticas y la 
asignación del presupuesto de acuerdo a las necesidades específicas de 
los actores involucrados en los procesos de investigación.

Debemos realizar esfuerzos adicionales para el conocimiento in-
terno de los productos de investigación, mediante sistemas de informa-
ción de las funciones sustantivas integrados, con énfasis en el diseño 
de indicadores institucionales de incidencia de la investigación sobre 
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Investigación (I) Resultados Metas 

Principales indicadores Indicadores estratégicos (Clasificación ) 2016 2017 2017 2024 

I11. Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) 

I.11.21 Relación con Personal Académico 
Definitivo de Tiempo Completo 

43% 42% 41% 46% 

I.11.22 Relación con Personal Académico 
Definitivo de Tiempo Completo con 
Doctorado 

65% 62% 65% 70% 

I.11.23 Relación de profesores en el S N I 
nivel 2 y 3 con profesores nivel 1 y 
Candidato 

46% 49% 48% 52% 

I12. Citas promedio 
I.12.24 Citas promedio por artículo 
publicado. 

3.5 3.9 2.8 3.1 

I13. Financiamiento 
I.13.25 Financiamiento externo a proyectos 
de investigación 

3.7% 1.4% 6% 10% 

I14. Artículos 
especializados de 
investigación 

I.14.26 Por profesor 1.5 1.6 1.8 2.0 
I.14.27 Puntaje de 3300 por profesor 0.4 0.4 0.5 1.0 
I.14.28  Relación de puntaje de 3300 y total 24% 27% 28% 35% 

I15. Puntaje acumulado 
I.15.29 Tasa de crecimiento del puntaje 
acumulado en las actividades académicas 
evaluables 

4.1% 3.9% 4.5% 5.0% 

I16. Cuerpos académicos I.16.30 Cuerpos académicos consolidados 30% 30% 33% 40% 
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la docencia, el equilibrio docencia-investigación, índices de flexibilidad 
docente, y algunos indicadores específicos que ayuden a comprender 
la baja eficiencia terminal.

Preservación y difusión de la cultura

En materia de difusión y preservación de la cultura, la uam cuenta 
únicamente con dos indicadores, los cuales están relacionados con la 
producción editorial y las actividades culturales, mismos que no al-
canzaron las metas programadas.

Hace falta precisar el papel transversal de las actividades reali-
zadas con las otras funciones sustantivas que realiza la Universidad.

iNdicadores de PreservacióN y difusióN de la cultura

Fuente: Coordinación General de Información Institucional.

El indicador en amarillo, referente al número de libros editados por la 
uam durante el año, tenía como meta 350 libros y llegó a 290, siendo 
la Unidad Xochimilco la que realizó el mayor aporte a este indicador, 
con 101 libros editados, seguida por Iztapalapa y Azcapotzalco con 
60 y 53 libros respectivamente. La Unidad Lerma únicamente editó 
ocho libros.

Las divisiones de csh de las unidades Iztapalapa y Xochimilco son 
las que más aportaron, con 58 y 54 libros respectivamente.

Apoyo institucional

Después de los indicadores de docencia, los de apoyo institucional son 
los más numerosos (17 indicadores específicos). Describen un conjunto 

42 

 

Preservación y Difusión de la Cultura (C) Resultados Metas 

Principales indicadores 
Indicadores estratégicos 

(Clasificación ) 
2016 2017 2017 2024 

C18. Libros C.18.32 Producción editorial 262 290 350 500 

C19. Actividades 
culturales 

C.19.33 Actividades Artísticas y 
Culturales 

0.57% 0.38% 1.0% 2.0% 
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de aspectos que dan soporte a las funciones sustantivas, desde una la-
bor más organizada y una estructura funcional; en este sentido, mues-
tran las condiciones actuales de desarrollo.

iNdicadores de aPoyo iNstitucioNal

1 Torneos y actividades organizadas.
2 Servicios proporcionados.
3 Webometrics.
4 sir Latinoamericano.
5 sir Universidades Mexicanas.
Fuente: Coordinación General de Información Institucional.

Con estos indicadores se calculan los valores básicos de presupuesto 
federal y el de otras fuentes de ingreso, la inversión en infraestructura, 
equipamiento y mantenimiento, cobertura de las tic, servicios univer-
sitarios y rendición de cuentas.

Apoyo Institucional (A) Resultados Metas  

Principales 
indicadores 

Principales  indicadores 2016 2017 2017 2024 

A20. Presupuesto  

A.20.34 Crecimiento real del 
subsidio federal  

-3% 3.1% 3% 4% 

A.20.35 Ingresos diferentes al 
subsidio federal  

4% 3.4% 10% 15% 

A21. Recursos 
Humanos 

A.21.36 Capacitación 1.4 1.3 
1.5 horas 
persona  

20 horas 
persona  

A.21.37 Estructura de personal 
en unidades académicas  

0.8 0.8 0.9 1.5 

A22. Infraestructura  
A.22.38 Crecimiento en 
equipamiento  

4.4% 5.9% 8% 5% 

A.22.39 Mantenimiento  10.7% 14.4% 13% 15% 

A23. Índice de 
cobertura de las TIC 

A.23.40 Alumnos por 
computadora  

10.7 10.7 7 5 

A.23.41 Personal académico por 
computadora  

0.8 0.7 1 1 

A.23.42 Personal administrativo 
por computadora  

1.2 1.1 1 1 

A.23.43 Anillo de banda en red  14.3 GB 14.3 GB 10 GB 60 GB 

A24. Servicios 
universitarios  

A.24.44. Programa de salud  31.3% 76.2% 65% 70% 

A.24.45. Programa de 
actividades deportivas  

155 1771 170 200 
225 035 307 8942 500 000 600 000 

A25. Rendición de 
cuentas  

A.25.46. Posición de la UAM en el 
contexto nacional e 
internacional  

4 43 2 1 
30 324 20 10 

12 75 3 2 

A.25.47 Transparencia  -16.8% -19.2% 40% 50% 
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Los resultados globales obtenidos, muestran que seis de estos 
indicadores alcanzaron las metas establecidas: crecimiento del subsi-
dio federal, presupuesto ejercido en mantenimiento, académicos por 
computadora, ancho de banda en red, personas participantes en pro-
gramas de salud y número de torneos deportivos.

En tres indicadores (Estructura de personal en unidades, perso-
nal administrativo por computadora y lugar de la uam en rankings na-
cionales e internacionales), se estuvo cerca de cumplir con la meta, 
mientras que en ocho indicadores —entre ellos ingresos diferentes al 
subsidio federal, alumnos por computadora y transparencia— se re-
gistraron niveles bajos de logro.

El indicador específico de presupuesto, mide el crecimiento real 
del subsidio federal con relación al periodo inmediato anterior; su meta 
planteada era de 3% y se alcanzó. Por su parte, el indicador de mante-
nimiento, la meta esperada era de 13% y se alcanzó un 14 por ciento.

En aspectos de cobertura de las tic, dos de los cuatro indicado-
res específicos lograron la meta. Uno de ellos se refiere al número de 
personal académico con relación al total de computadoras; su meta era 
de uno y se logró 0.7, lo que indica que todo el personal académico 
de la uam cuenta, al menos, con un equipo de cómputo para realizar 
sus actividades.

El segundo indicador que superó el valor recomendado, es la sa-
lida de ancho de banda, cuya meta propuesta era de 10 gb y se logró 
llegar a 14.3 gb.

El indicador general de servicios universitarios logró su meta en 
dos de los tres indicadores específicos. El primero mide el número de 
miembros de la comunidad que participa en programas de salud que, 
con una meta de 65% alcanzó 76.2%, siendo las unidades de Xochi-
milco y Lerma las que tuvieron el mayor número de beneficiarios. El 
segundo hace referencia al número de torneos y actividades organiza-
dos para la práctica del deporte, donde la meta considerada era de 170 
actividades y se llevaron a cabo 177 eventos.

Conclusiones

El conocimiento integral del desempeño de los indicadores del pdi 
ha sido fundamental para conocernos mejor, en una primera etapa 
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de evaluación y seguimiento que, al cerrase, abre inmediatamente la 
siguiente.

Los valores de las metas fijadas originalmente como puntos de 
referencia en el pdi, crearon incertidumbre por su falta de factibili-
dad en el corto y mediano plazo, pero también por la inexistencia de 
mecanismos para darles un seguimiento efectivo, con procesos que 
involucraran estrategias evaluables y acciones medibles orientadas a 
alcanzar las metas.

El ejercicio de seguimiento y evaluación de los indicadores, y su 
comparación con los valores de las metas fijadas para 2017 y 2024 por 
la Comisión encargada del primer seguimiento, plantea la necesidad 
ineludible de considerar cambios en las necesidades y prioridades ac-
tuales, según la línea base de partida, para alinear los objetivos y metas.

Ello tiene varios objetivos, entre otros, crear las condiciones que 
hagan factible el cumplimiento de las metas pautadas en el desarro-
llo sustentable de la uam; cerrar brechas de crecimiento desigual en-
tre unidades, divisiones, departamentos, áreas y programas de estudio 
afines en sus capacidades potenciales, y generar el progreso incluyente 
de la comunidad universitaria.

Es fundamental mejorar los mecanismos de seguimiento, con 
compromisos integrados que confluyan en estrategias y acciones para 
alcanzar las metas y evaluar los resultados, corrigiendo procesos y me-
jorando las expectativas de cambio que exige el desarrollo de la uam.
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coNsideracioNes fiNales

La excelencia es un principio que no es flexible y, si bien los resultados 
institucionales obtenidos durante 2017 muestran, en muchos casos, 
áreas de oportunidad que hemos sabido aprovechar, también permi-
ten identificar aspectos puntuales que debemos atender para fortalecer 
nuestro desarrollo como institución pública llamada a tener liderazgo 
en el concierto de la educación superior, que además de incrementar 
la cobertura de matrícula de calidad, procura la formación de profesio-
nales, genera conocimiento y avanza para convertirse en un referente 
metropolitano de cultura y modelo de gestión.

La evaluación de los indicadores del pdi pone en evidencia la ne-
cesidad de trabajo conjunto entre las divisiones y departamentos aca-
démicos, con el apoyo de gestión de las rectorías de Unidad y de la 
Rectoría General para alcanzar las metas.

Aspectos fundamentales como los relacionados con la eficien-
cia terminal, la evaluación y actualización de planes y programas de 
estudio, así como aumentar el dominio del idioma inglés en nues-
tros alumnos, depende de forma importante del establecimiento de 
estrategias consensuadas y factibles, en las que la Rectoría General 
puede aportar consideraciones en el ámbito de sus obligaciones y 
competencias.

La consolidación de la planta académica, por su parte, se ha vis-
to reflejada en la incorporación constante de nuestros profesores en el 
Sistema Nacional de Investigadores (sni). En particular, sobresale el 
incremento en el número de investigadores que obtuvieron el recono-
cimiento en los niveles 2 y 3, a pesar de que el tránsito a un nivel ma-
yor no es uniforme en todas las unidades.

El número de académicos que obtuvo el reconocimiento de Perfil 
Deseable prodep también aumentó; no obstante, el reconocimiento de 
Cuerpos Académicos Consolidados disminuyó, a tal grado que la uam 
perdió en dicho censo la tercera posición a nivel nacional.
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En cuanto a los proyectos de investigación, que las unidades pre-
sentaron en las diferentes convocatorias emitidas por el conacyt, si 
bien fueron variados, su aprobación fue limitada, lo que devino en una 
marcada reducción en la captación de recursos externos por proyectos 
patrocinados. Este indicador de investigación en el pdi, es el que se en-
cuentra más alejado de la meta.

Ante estas circunstancias, es clara e imperativa la necesidad de 
realizar un trabajo conjunto de gestión, que fomente la investigación 
interdisciplinaria y colaborativa para fortalecer los núcleos de trabajo 
colectivo; procurar un enfoque de solución de problemas nacionales 
por medio de la innovación, y mejorar verdaderamente el acompaña-
miento a nuestros académicos en los procedimientos necesarios para 
inscribir proyectos ante instancias que ofrecen financiamiento, bien sea 
con fondos internacionales, federales, estatales o privados.

La encomienda universitaria de difundir las distintas expresiones 
artísticas, así como de construir un acervo artístico —gráfico, escultó-
rico, pictórico, incluso arquitectónico—, con el propósito deliberado 
de preservarlo y difundirlo, requiere de un proyecto de extensión que 
nos ubique claramente como una institución con una propuesta cultu-
ral pertinente, variada y plural, de interés para la sociedad en general.

Estas iniciativas deben considerar las actividades culturales que 
se conciben y desarrollan en las unidades, así como la participación 
de los integrantes de nuestra comunidad universitaria que cultivan las 
artes y las humanidades, para consolidar en el mediano plazo el reco-
nocimiento que ya tenemos como polo de desarrollo cultural.

El año que inicia es complejo en varios sentidos. La atención a las 
necesidades de infraestructura para el desarrollo óptimo de las activi-
dades académicas de la Unidad Iztapalapa, así como la normalización 
de la vida académica en la Unidad Azcapotzalco, son prioridades en 
la agenda universitaria hacia el interior de la institución.

El contexto electoral de 2018, por su parte, nos obliga a estar muy 
atentos ante las nuevas demandas de la sociedad, que con derecho exi-
ge rendición de cuentas respecto del ejercicio de los recursos públicos 
que se nos confieren a la uam.

Esta gestión asumió compromisos de desarrollo institucional que, 
en el ejercicio de sus competencias, o bien mediante el consenso co-
legiado —pero siempre procurando la participación de la comunidad 
universitaria—, deberá instrumentar en 2018.
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Entre ellos está la generación de una propuesta de reglamento de 
transparencia y de acceso a la información institucional, la revisión de 
reglamentos fundamentales para nuestro desempeño universitario y el 
establecimiento de una nueva estructura para las comisiones dictami-
nadoras, para aplicar criterios homogéneos de evaluación; todo esto a 
partir de la conformación de comisiones colegiadas y de una mejora 
constante en la gestión.

El escenario que enfrentaremos en el futuro inmediato incorpo-
rará cuestiones de la vida académica que demandan una urgente con-
sideración, pero también proyectos de gestión para lograr los objetivos 
institucionales. Atender las primeras y desarrollar los segundos, con 
responsabilidad, creatividad y mucho esfuerzo, como se ha venido 
realizando desde el 4 de julio pasado, requiere de la participación de 
toda la comunidad universitaria y de una gestión ágil y eficiente, para 
ir trabajando gradualmente en atención a temas como la ampliación 
de la oferta educativa a través de la modalidad extraescolar, revertir la 
alta tasa de reprobación e impulsar la impartición de cursos comunes 
a las cinco unidades y el acompañamiento a los alumnos para aumen-
tar sus habilidades lingüísticas y matemáticas, a partir de la innova-
ción educativa y la formación docente, o bien de otros temas sensibles, 
como la detección de un esquema de jubilación digna.

Hago un llamado a la comunidad de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, para continuar en la dirección que permitirá alcanzar 
la visión y misión a 2024 plasmada en el pdi, documento que esta-
mos actualizando con el propósito de concretar el Plan de trabajo que 
presenté cuando asumí el cargo de Rector General, cuyo espíritu pre-
tende lograr que la Universidad alcance un mayor impacto científico, 
humanístico y cultural, y con ello la presencia social como elemento 
de cambio en el país.

El año 2017 fue difícil para el país, para la Ciudad de México y 
para nuestra institución. Los lamentables eventos que tuvimos que en-
frentar como sociedad en septiembre pasado, sin embargo, hizo aflorar 
también lo mejor de nuestro espíritu universitario. Estoy convencido 
de que es posible mantener dicho carácter propositivo durante 2018.
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Numeralia 2017

	

 

 

Ingreso a licenciatura Primavera Otoño Total 

Aspirantes 23 372 69 635 93 007 

Admitidos 4 591 8 418 13 009 

Inscritos primer ingreso 4 024 6 137 10 161 
 

Ingreso a posgrado Invierno Primavera Otoño Total 

Aspirantes 841 299 1 772 2 912 

Inscritos primer ingreso 321 160 610 1 091 

 

Matrícula total Licenciatura Posgrado total 

Invierno 39 729 3 117 42 846 

Primavera 42 571 3 088 45 659 

Otoño 45 207 3 178 48 385 
 

Egreso Licenciatura Egreso 

Egreso 5 427 

Egreso acumulado 157 477 

Titulados 3 579 
 

Egreso Posgrado Invierno Primavera Otoño Total 

Egreso 250 259 262 771 

Egreso acumulado 2 545 7 594 2 915 13 054 
 

Becas Núm. 

Licenciatura 16 075 

Posgrado 477 

Personal Académico 14 

Total 16 566 
 

Personal académico Tiempo de dedicación 

Personal definitivo Tiempo completo Medio tiempo Tiempo parcial Total 

Titular 2 458 98 77 2 633 

Asociado 271 67 66 404 

Asistente 25 4 6 35 

Total 2 754 169 149 3 072 
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SNI Núm. 

Candidato 164 

Nivel 1 619 

Nivel 2 242 

Nivel 3 138 

Total 1 163 
 

Perfil Deseable PRODEP 1 314 

 

Cuerpos académicos Núm. 

Consolidados 80 

En Consolidación 78 

En Formación 106 

Total 264 

 

Personal definitivo por grado académico 

Licenciatura 407 

Especialización 27 

Maestría 893 

Doctorado 1 745 

Total 3 072 

 

Planes de estudio de Licenciatura acreditados 

Azcapotzalco 14 

Cuajimalpa 4 

Iztapalapa 4 

Xochimilco 6 

Total 28 

 

Planes de estudio de Posgrado en el PNPC 

Azcapotzalco 18 

Cuajimalpa 5 

Iztapalapa 28 

Xochimilco 20 

Interunidades 3 

Total 74 
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* Inclye remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos.
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Planes de estudio de Posgrado en el PNPC 

Azcapotzalco 18 

Cuajimalpa 5 

Iztapalapa 28 

Xochimilco 20 
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Total 74 

 

 

 

Movilidad 
 Licenciatura Posgrado 

Alumnos Participantes Alumnos Participantes 
Nacional 147 29 4 12 
Internacional 294 201 68 23 
Total 441 230 72 35 

 

Presupuesto* 
Operación (miles de 

pesos) 
Presupuesto Total (miles de 

pesos)* 

Aprobado 2017 
 

7 977 710 

Ingresos Propios Adecuables 2017 65 391 
 

Ingresos Propios No Adecuables 2017 127 590 
 

Programa de Obras 2017 1 218 425 
 

Aprobado 2018 
 

8 261 071 

Ingresos Propios Adecuables 2018 68 084 
 

Ingresos Propios No Adecuables 2018 142 085 
 

Programa de Obras 2018 1 072 740 
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Agradezco a los rectores de Unidad, a la Secretaría General, a cada una 
de las instancias de apoyo, a las directoras y los directores de División, 
a los coordinadores generales, a los directores administrativos y a to-
dos los miembros de la Universidad; particularmente a las direcciones 
de Comunicación Social, Enlace con Sectores Educativos, Obras, Pla-
neación y Publicaciones, por el apoyo brindado para la elaboración del 
Informe de actividades 2017, el cual resulta fundamental en la construc-
ción de la memoria de nuestra Universidad.

Sigamos trabajando con empeño en la formación de los profesio-
nales que el país demanda y colaborando para que esta institución sea 
cada vez más sólida, refrende su compromiso con la sociedad y alcan-
ce un mayor liderazgo nacional e internacional. 

Los resultados alcanzados son producto del esfuerzo y compro-
miso de los miembros de nuestra comunidad universitaria: alumnos, 
personal académico y trabajadores administrativos, quienes hacen po-
sible el continuo fortalecimiento de la Casa abierta al tiempo.
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