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CUARTO INFORME DE GESTIÓN 

Junio 2014 – Junio 2015 
 
M. Ed. Jorge Alsina Valdés y Capote 

11 de junio de 2015 

 

 

No hay plazo que no se cumpla, pasaron ya cuatro años de una gestión 
académico-administrativa que en cuestión de días llega a su fin. Con el mismo 
gusto y entusiasmo que iniciamos la tarea en junio del 2011 damos por 
concluido hoy un esfuerzo colectivo que habrá de continuar con otro actor y 
actores en una nueva Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
UAM-Xochimilco. 
 
Como he acostumbrado en mis tres informes anteriores, presento la 
numerología divisional en forma de anexo al Cuarto Informe de Gestión. Ahí 
los apasionados de los números podrán darse gusto y vuelo.  
 
Presento este informe de cierre de gestión a manera de comentario.  Deseo 
comentar más que informar, con la intención de continuar una serie de 
discusiones necesarias en nuestra División y que no han llegado aún a su 
conclusión. A continuación tenemos precisamente eso: una serie de 
comentarios y puntos a discutir, algunos inconexos y no necesariamente en 
orden de prelación pero que en su conjunto muestran cómo se trató de dirigir 
la División durante los cuatro años que duró esta gestión; como se vivieron los 
conflictos, los aciertos, que fueron muchos, los problemas, las perspectivas y 
también los desaciertos que, sin duda, tuvieron su presencia.  
 
De entrada, manifiesto mi satisfacción por un trabajo colectivo bien hecho lo 
cual no quiere decir que no se hubiera podido hacer más.  Siempre se puede 
hacer más y mejor. Pero tuve el honor y privilegio de trabajar con el mejor 
equipo de coordinador@s, asistentes administrativ@s y secretarias que la 
universidad pudiera tener. El personal de apoyo ha sido insuperable en su 
dedicación de la que he sido testigo durante no cuatro, sino ocho años 
continuos desde que ocupé la Secretaría Académica de la División. El 
contacto e intercambio con los profesores me ha enriquecido como nunca me 
imaginé que me podía enriquecer y permitió poner mi experiencia y 
conocimiento al servicio de nuestra noble institución. 
 
En la revisión del Primer Informe de Gestión presentado en junio del 2012 
existe un tono de confianza apenas recobrada, después de un arranque que 
dejaba mucho que desear por el cuestionamiento a un proceso considerado 
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poco democrático por algunos miembros de la comunidad universitaria. 
Muchos auguraban poca fortuna para la nueva administración pero gracias a 
la apertura en la gestión, a su transparencia, así como a la negociación y 
realización de actividades inclusivas, es que se logró un clima de respeto y 
trabajo entre académicos con visiones distintas de lo que es y debe ser la 
universidad. 
 
Es este contexto de visiones distintas el que da pie a mi primer comentario:  
 
Algo que debemos tener entre universitarios, es la deferencia y consideración 
entre académicos; colegas que convivimos, coincidimos y a veces diferimos 
compartiendo espacios tan pequeños como los presupuestos a los que 
tenemos acceso. 
 
La competencia por recursos escasos hace que cada vez se rigidicen más y 
más los procedimientos para acceder a ellos. Resulta necesario priorizar el 
uso de los recursos que no alcanzan para todos y para ello la División ha 
procurado abrir a lo largo de cuatro años una diversidad de canales para 
transparentar una gestión financiera basada en la discusión argumentada 
entre la Dirección, los jefes de Departamento y académicos. 
 
Las diferencias que surgieron entre la Dirección e individuos o grupos de la 
comunidad, se entendieron o fueron tomadas siempre en un contexto 
institucional y no personal; es la excepción el estilo burlón e irrespetuoso de 
algún o algunos muy pocos miembros de la comunidad universitaria que faltan 
a ese código de respeto personal e institucional que debe existir entre 
académicos y universitarios. 
 
Qué gusto que la Universidad Autónoma Metropolitana mediante su Colegio 
Académico, haya recientemente creado la  Defensoría de los Derechos 
Universitarios, demanda añeja del Consejo Divisional de la DCSyH-X.   
 
Si algo ha permitido trabajar durante cuatro años a la gestión que ahora 
termina, ha sido la continua muestra de respeto hacia los diferentes grupos y 
hacia las diferentes opiniones de los profesores y profesoras de nuestra 
División procurando apoyos según el mérito, la oportunidad y la viabilidad del 
proyecto. No de acuerdo a la simpatía, al compadrazgo o la afinidad 
ideológica grupuscular.  
 
Es la valoración de las diferentes ideas y su exploración lo que otorga el 
carácter de universalidad a la universidad y es la diversidad junto con la 
innovación lo que nos abre caminos para investigar y para intervenir con 
nuestra práctica. 
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La administración que ahora termina buscó desde su inicio la unidad en la 
diversidad. Se puede observar a lo largo de la gestión cómo las 
designaciones de coordinaciones académicas tanto de licenciatura como de 
posgrado fueron recayendo sobre académicos reconocidos por su trabajo y 
trayectoria; no por su grupo de opinión o referencia. 
 
El trabajo del Consejo Divisional como órgano máximo de gobierno y decisión 
Divisional ha sido ejemplar. Con orden, participación libre y abierta, en forma 
regular y respetuosa, y ha atendido y resuelto por consenso o mayoría todos 
los asuntos que se le han presentado. 
 
Aquí cabe mencionar y reconocer el excelente y minucioso trabajo de la Lic. 
Norma Ramírez, Secretaria Técnica del Consejo Divisional. Una parte 
importante de ese orden y regularidad se deben a su labor.  Gracias Norma 
por tu esfuerzo y dedicación.    
 
Lo anterior, da pie a mi segundo comentario que se refiere a la gestión: 
 
La administración que ahora termina, entendió y ejerció durante cuatro años 
la función del Director como facilitador y coordinador de los recursos 
divisionales hacia los proyectos de investigación y docencia tradicionales y 
consolidadas, al tiempo de apoyar siempre ideas nuevas y actividades 
innovadoras. 
 
Ha sido mediante iniciativas de la oficina de la Dirección y la Secretaría 
Académica que ideas innovadoras en la administración y la academia han 
podido prosperar y si algo muestra la experiencia, es la enorme importancia 
que tiene la capacidad de asignación de recursos en el proceso de toma de 
decisiones. Existe una diversidad de proyectos que nacen, se desarrollan o 
mueren por la asignación o falta de asignación de recursos provenientes de la 
Dirección o de la Secretaría Académica de la División.    
 
Ya se ha dicho y tendré que repetir reiteradamente, que en un contexto de 
reducción financiera, se nos exige hacer cada vez más con lo mismo. Eso en 
el mejor de los casos, pues las expectativas para el año 2016 son de “cada 
vez más con menos”. Si nace una nueva revista o programa académico, sea 
un posgrado o área de investigación y no viene acompañado de un 
presupuesto que la sostenga a mediano plazo, significa que en la 
competencia por escasos recursos, alguien tiene que “perder”. Es la clásica 
cobija individual para la cama king size: no importa para donde jales, siempre 
alguien se queda con los pies destapados. 
 



4to Informe de gestión - M. Ed. Jorge Alsina Valdés y Capote 10 

 

 10 

Se ha criticado con preocupación durante años lo que significa administrar la 
pobreza en las instituciones públicas de educación superior y la respuesta a 
ello ha sido la de exigir mayores subsidios a la educación pública. Esto 
significa, desde mi punto de vista, una demanda justa y necesaria que debe 
profundizarse hasta lograr las inversiones públicas en educación e 
investigación requeridas para el avance de la ciencia y la tecnología en 
nuestro país. Al menos los mínimos recomendados por la ONU mediante 
diversos organismos de la UNESCO, así como de la OCDE y otros. Vaya, con 
que sea comparable a otras naciones latinoamericanas y no el raquítico 
porcentaje asignado en nuestro país. Debemos exigir esto y más al Congreso 
de la Nación. 
 
Pero lo anterior, no quita ni disminuye en nada la necesidad, la pertinencia ni 
la oportunidad de que la universidad pública, desde sus instancias de 
Educación Continua, preste servicios de extensión y asesoría profesional para 
la formación y capacitación profesionales al sector público y organismos 
descentralizados del gobierno local y federal. Servicios que de otra manera 
serían contratados al sector privado y que representan para la División de 
CSyH un incremento a su presupuesto anual de operación en un porcentaje 
de entre 15 y 18 puntos. 
 
En este sentido, la administración saliente continuó un importante esfuerzo 
iniciado cuatro años antes, entendiendo a la gestión no sólo como la 
búsqueda de equilibrio y fluidez de los recursos existentes sino también como 
responsable de la búsqueda de recursos nuevos, adicionales, no amarrados 
al presupuesto ordinario destinado a las actividades “ordinarias”. Recursos 
que pudieran destinarse a reforzar aquello para lo que normalmente no 
alcanza, para participar en un mayor número de eventos o congresos, apoyar 
el arranque de proyectos innovadores, financiar uno o varios premios o 
reconocimientos a profesores o estudiantes que participaron en eventos 
nacionales e internacionales.   
 
El presupuesto ordinario de la División sostiene las actividades normales de 
operación tanto de la administración como de la docencia, investigación y 
servicio. La generación de recursos propios como política y esfuerzo 
divisional, permitió complementar estas actividades sosteniendo ritmos de 
gasto similar durante los cuatro años de gestión a pesar de las reducciones 
relativas y permitió además, junto con la búsqueda de otros recursos internos 
y externos, financiar proyectos como la Biblioteca Portátil de la UAM Tomo I 
CSHX apoyado por la Rectoría General, el Espacio Sonoro junto con 
Conaculta, la participación en ferias nacionales e internacionales como las 
ferias internacionales del Libro 2012 y 2013; organización de eventos 
internacionales como el Foro Internacional de Universidades Públicas 
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Latinoamericanas 2013, en cuyo contexto participaron personalidades como 
la señorita Camila Vallejo de Chile y académicos de reconocimiento nacional 
e internacional, apoyos a jóvenes de licenciatura para participar en diversos 
congresos. Como éstos, otros.  
 
En todo lo anterior, el papel jugado por la oficina de Educación Continua de la 
División y su coordinador, maestro Francisco Javier Huerta, ha sido crucial a 
lo largo de toda la gestión. Sólo en los últimos meses es que ha sido 
promovido justamente y para bien de Xochimilco, a la Coordinación de 
Educación Continua y a Distancia de la Unidad. ¡Enhorabuena, Francisco! 
Muchas gracias por haber formado parte del equipo de la Dirección. 
Felicidades también por haber logrado hace unos días la Certificación ISO 
9001:2008 en los procesos administrativos de la Coordinación que estuvo a tu 
cargo y resultado de más de un año de sistematizar y documentar  todo lo que 
en ésta se hacía. En el lugar del maestro Huerta recibió el nombramiento de 
coordinador el maestro Jorge Rouquette quien de inmediato y con gran 
entusiasmo ha asumido su cargo.  
 
Las mismas felicitaciones para la licenciada Claudia Ramírez Torres quien 
logró la certificación de la Oficina de Servicio Social, al maestro Miguel Ángel 
Hinojosa Carranza en la Sección de Producción Editorial y al licenciado 
Adrián Ramírez Estrada en la Oficina de Proyectos Especiales de la DCSH. 
Ellos tres, junto con Francisco Javier y sus respectivos equipos de trabajo 
lograron, la Certificación en la norma Internacional ISO 9001:2008 por tres 
años (revisiones anuales) y cuentan por primera vez con manuales de 
procedimiento, perfiles, archivos, formatos y papelería con estándares 
consistentes con la norma institucional y con las prácticas divisionales en 
beneficio de la comunidad de la división, al reducir tiempos y lograr mayor 
claridad en los trámites. 
 
Lo anterior resulta consistente con la búsqueda divisional durante la 
administración que ahora concluye y en continuidad a la administración 
previa, de lograr y sostener decididamente la acreditación y reacreditación de 
todas nuestras licenciaturas así como la pertenencia al PNPC de todos 
nuestros posgrados. Con esa misma visión, buscamos la mayor visibilidad 
para nuestras revistas de investigación científica, dos de las cuales, 
Argumentos. Estudios críticos de la sociedad y Política y Cultura, están 
incluidas en el Índice Nacional de Revistas de Investigación Científica y 
Tecnológica (INRICyT) de Conacyt, y se encuentran en proceso de transición 
a formato electrónico con el estándar de la plataforma Open Journal System 
(OJS) auspiciado por el mismo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia. 
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Todo esto viene al caso para el tercer comentario referente a la 
continuidad.  
 
Son los esfuerzos continuados durante periodos extendidos de tiempo lo que 
logra la consolidación e impacto a largo plazo de acciones emprendidas por la 
División. Lograr la acreditación y certificación de todos nuestros programas 
académicos es resultado de años de esfuerzo, a sabiendas de que el reto no 
está en obtener la acreditación académica sino sostenerla mediante el trabajo 
continuo de las comisiones académicas para la actualización y modificación 
de planes y programas de estudio.    
 
Es imperativo continuar la política de certificación académica y administrativa. 
Es necesario continuar la política de indexación de nuestras revistas y del 
empuje hacia la publicación electrónica de toda nuestra obra. La impresión 
bajo demanda y las compilaciones electrónicas son el camino a seguir. 
 
Resulta importante continuar la política de vinculación mediante las 
actividades de educación continua y la prestación de servicios profesionales 
junto con una agresiva política de distribución de obra mediante el apoyo a 
proyectos como la Biblioteca Portátil y la participación en ferias de libros y 
revistas nacionales e internacionales.  
 
Un reto que la División ha asumido por medio de su Consejo Editorial y los 
Comités Editoriales Departamentales, es la transición hacia las publicaciones 
electrónicas. Nuestras dos revistas indexadas están ya en camino hacia la 
migración al OJS con la asesoría que nos brinda el Conacyt, al tiempo que la 
División publica este año 27 libros y dos ediciones anuales de cada una de 
nuestras siete revistas. 
 
También el día de hoy más de una cuarta parte de nuestra planta académica 
de 427 profesores/investigadores, pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) en sus distintos niveles. De hecho, somos la División en 
la Unidad que por mucho tiene el mayor número de investigadores 
reconocidos en el SNI: 108 en el 2013 y 127 al día de hoy. Contamos con 
cerca de 30 convenios patrocinados para la investigación y más del 75% de 
nuestro cuerpo de profesores cuentan con posgrado. En términos relativos 
representa un porcentaje muy superior a cualquiera de las otras Divisiones y 
es el resultado del esfuerzo e interés de nuestros profesores por elevar sus 
grados y reconocimientos académicos. Esto representa, entre otros, un 
esfuerzo de años por parte de los profesores y también de los apoyos por 
parte de la División. 
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Invito a revisar los anexos estadísticos del presente informe, particularmente 
los cuadros comparativos entre Divisiones de la Unidad y el listado de 
premios y reconocimientos recibidos por nuestros profesores y profesoras 
durante los últimos años.   
 
Esto lleva a mi cuarto comentario referente a los indicadores de calidad 
de la División.   
 
A lo largo de la gestión que ahora termina, la Dirección se ha esforzado por 
buscar indicadores de referencia cuantitativa y cualitativa en todos los 
órdenes y niveles de la vida académica y administrativa. 
 
Esto es consistente con el cumplimiento de los lineamientos reclamados (con 
frecuencia cuestionados) tanto por parte de Conacyt  para sostener las becas 
de nuestros estudiantes, como por parte de las agencias acreditadores que 
otorgan reconocimiento nacional e internacional a nuestras licenciaturas y 
posgrados. Es consistente también con la obtención de certificaciones ISO 
para nuestros procesos administrativos.  
 
Veo importante continuar este esfuerzo hacia todas las Coordinaciones 
Académicas y Administrativas de la División que en última instancia, apunta 
hacia el establecimiento de criterios claros para la toma de decisiones con 
procedimientos transparentes y documentados.  
 
Esto se relaciona con discusiones inacabadas en torno a las evaluaciones 
docentes y sus efectos sobre las becas; las Comisiones Dictaminadoras y sus 
procesos de toma de decisión y punteo, en relación a los Perfiles de Plaza 
aprobados por Consejo Divisional.   
 
Quedan comisiones trabajando estos temas y ya existen avances y acuerdos 
para complementar con criterios propios la encuesta reglamentaria aplicada a 
los alumnos por Rectoría General en la séptima semana de cada trimestre. 
Como ésta, otras cosas de fondo quedan en discusión. Algunas en el tintero. 
 
La División atiende arriba del 35 % de la matrícula con el 7.5 por ciento del 
presupuesto de la Unidad. Existen argumentos pero no convencen por 
completo cuando la División de CSyH tiene un Departamento de tamaño y 
producción comparable a otra División con siete veces su presupuesto. 
Existen argumentos, pero no convencen del todo cuando el presupuesto total 
de operación de la División de CSyH cabe dentro del presupuesto de la 
oficina de otro Director. 
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No cabe duda que resulta necesario discutir a nivel de Unidad los criterios y 
las prioridades de la distribución presupuestal.   
 
Recientemente, la Rectoría de la Unidad decidió bajar una parte de los 
recursos históricamente asignados a la Rectoría para mitigar los efectos de 
una reducción al presupuesto de las Unidades. La División agradece esa 
medida pues al menos se mantuvo la distribución y el nivel de gasto 
históricos.  
 
Eso permitió a la División sostener su gasto ordinario al mismo nivel que el 
año anterior. Incluso se incrementó en porcentaje significativo con los 
ingresos propios generados por los profesores mediante el área de Educación 
Continua de la División. 
 
Queda a criterio de la siguiente administración el seguir o no esta línea de 
discusión argumentando con indicadores de desempeño de calidad, 
comparativos entre Divisiones y Unidades. No se trata nuevamente de la 
cobija individual en la cama king size, sino de buscar en una perspectiva de 
mediano plazo, mecanismos para equilibrar y priorizar. 
 
Puede ser deseable construir desde sus cimientos un edificio nuevo, pero 
¿qué sucede con instalaciones básicas en deterioro u obsolescencia?  
 
Esto da pie a mi quinto comentario referente a las necesarias relaciones 
de colaboración inter-departamental e inter-unidad. 
 
Persiste en la División, desde hace años, la parcialización o atomización del 
trabajo académico. Esto representa un problema y se ha discutido desde que 
se instrumentó el sistema de puntos para promociones y becas.  Existe la 
opinión de que en tanto persistan los puntos, persistirá la individualización del 
trabajo académico. 
 
A lo largo de la gestión, se promovieron algunos proyectos inter-divisionales y 
como suele suceder, a veces se acuerda uno más de los fracasos que del 
éxito: se propuso un gran proyecto de reestructuración de los Talleres de 
Comunicación Social, piedra angular en la formación de licenciatura de uno 
de los programas con mayor demanda en la universidad. Durante una época 
fueron un orgullo de dimensiones latinoamericanas; hoy podrían ser un peligro 
de accidente para la comunidad, sin mencionar la creciente obsolescencia de 
su equipamiento e instalaciones. No fue posible conseguir los fondos a pesar 
de las gestiones combinadas durante cuatro años de los Directores de CyAD 
y CSyH ante el Patronato de la Universidad. 
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Otra gestión malograda tuvo que ver con el predio de Las Ánimas en que un 
proyecto conjunto entre CBS y CSyH obtuvo financiamientos externos para su 
instrumentación pero no se contó con los mecanismos adecuados ni la 
voluntad institucional para el ingreso de recursos de origen privado a la 
universidad pública. Son temas de discusión que se abrieron y aún no cierran.  
 
En muchos frentes la División está luchando en contra de la obsolescencia: 
de sus instalaciones aun sin cobertura WiFi universal entre otras carencias. 
En Talleres enseñamos como usar equipos o programas “en teoría”. 
 
Y aun así, la División se mueve, produce y se destaca en muchos y variados 
terrenos de las ciencias sociales. Invito a revisar la relación de premios y 
reconocimientos recibidos por profesoras y profesores de la División en los 
anexos de este informe. 
 
Tan sólo en el último año se crea el Posgrado Integral en Ciencias 
Administrativas, se adecua el Plan y Programa de Estudios de la Maestría y 
Doctorado en Ciencias Económicas y se presenta ante el Colegio Académico 
de la UAM la Justificación de la Maestría en Sociedades Sustentables y el 
Doctorado en Humanidades. En la tubería de la gestión tenemos también el 
posgrado en Estudios Feministas cuya primera etapa de planeación está 
siendo financiada enteramente con recursos propios provenientes de los 
remanentes de Educación Continua. 
 
En varias licenciaturas encontramos comisiones de rediseño promovidas por 
los Coordinadores y trabajando activamente en adecuación y actualización de 
sus programas.  En particular menciono las licenciaturas de Comunicación y 
Economía. 
 
En el último año fueron designados los Jefes de los Departamentos de 
Producción Económica y Educación y Comunicación, este último después de 
un interinato de varios meses del doctor Roberto Manero Brito, a quien 
agradezco por su entusiasta colaboración, compromiso y responsabilidad 
durante el tiempo que estuvo en calidad de encargado del Departamento. 
 
Contamos este año con más de 26 convenios de colaboración vigentes con el 
sector público y a lo largo de los cuatro años de la gestión que termina y 
hemos emitido en promedio 9 000 constancias de participación por año en 
cursos y diplomados ofrecidos por los profesores de la División. Tenemos 13 
convenios de colaboración con otras instituciones de educación superior, 
cuatro con organizaciones no-gubernamentales y seis con organismos 
privados. Se encuentran vigentes cinco convenios con instituciones de 
educación superior internacionales. 
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Esto me lleva al sexto comentario referente a la vinculación: 
 
Durante toda la gestión se realizaron esfuerzos por mantener y extender las 
redes de colaboración académica. Se brindó toda suerte de apoyos 
documentales y financieros hasta donde fue posible.  Así, nuestros profesores 
y profesoras viajaron y participaron a congresos y eventos alrededor del 
mundo representando a nuestra División y a la Universidad. En calidad de 
Director de CSyH tuve la oportunidad de representar a la Universidad 
Autónoma Metropolitana en eventos académicos y de vinculación en Puerto 
Rico, Santo Domingo, Cuba, Irlanda, España y los Estados Unidos. Cabe 
mencionar que estos viajes internacionales fueron financiados con recursos 
externos a la División o con recursos propios que no impactaron el 
presupuesto divisional ordinario. 
 
Estas actividades, en las que se distribuyen ejemplares de la Biblioteca 
Portátil, o demos del entorno virtual de aprendizaje ENVIA (plataforma virtual 
en desarrollo por la Coordinación de Servicios de Cómputo de la Unidad), o 
se intercambian ideas y se contribuye con las mismas a la discusión del día 
en el contexto internacional, dan visibilidad a la División y a la universidad 
abriendo puertas a proyectos y posibilidades de colaboración e intercambio.   
 
 
El séptimo comentario se refiere a la innovación e iniciativa:  
 
Al término de esta gestión habré acumulado más de 17 años de servicio como 
funcionario universitario y casi 35 años de profesor.  Entre otras cosas 
entiendo que ninguna Coordinación, Jefatura, Dirección o Consejo vale, a 
menos que tenga dientes para exigir, iniciativa para proponer y recursos para 
sustentarlo. Sin iniciativa, no hay innovación y sin recursos, resulta difícil 
sustentar una decisión. 
 
Parte de la discusión en la Dirección ha girado alrededor de quienes desean 
mayores grados de libertad en el acceso y asignación de recursos y en torno 
a quienes consideran necesario programar con anticipación cualquier gasto 
por pequeño que sea. Ambos extremos representan problemáticas distintas y 
durante esta gestión se han ejercido los recursos a consideración del Director, 
con absoluta transparencia y sin distinción de persona o grupo. 
 
Es importante que la Dirección mantenga su capacidad de iniciativa 
asignando recursos y apoyo a proyectos novedosos como lo es el 
experimento pedagógico paperless o “sin papel” en el posgrado divisional de 
Ciencias Sociales en el área de educación, donde se ha proporcionado a un 
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grupo de estudiantes tecnología móvil consistente en un iPad por alumno con 
el afán de incorporar las nuevas tecnologías y plataformas digitales al salón 
de clases presencial, al tiempo que intentamos limitar el uso del papel en el 
entorno académico. Esta experiencia esta diseñada como una investigación 
seria y rigurosa a partir de la cual se espera sustentar otras experiencias 
similares. Recientemente fue registrada ante el Consejo Divisional de CSyH 
por el Dr. Mauricio Andión y aprovecho este momento para agradecer su 
apoyo y consejo a lo largo de los cuatro años que ahora concluyen. 
 
Hay mucho que decir respecto a la docencia y respecto a nuestros 
estudiantes, sin embargo, lo mantendré al mínimo. La UAM-Xochimilco sigue 
siendo un espacio de discusión libre; de visión y formación crítica en la que 
muchos de nuestros estudiantes asumen posiciones a veces contestatarias 
ante hechos sociales, que merecen el respeto de todos nosotros. Sin 
embargo, la juventud de muchos de ellos los lleva a la impaciencia y unos 
cuantos, muy pocos pero vociferantes, buscan instrumentar soluciones a sus 
propias propuestas fuera de los procesos y procedimientos institucionales.  
 
Durante la gestión de cuatro años, se han atendido hasta donde la norma y 
los recursos permitieron, las solicitudes de todos los alumnos que se 
acercaron a la Dirección independientemente de su licenciatura, posgrado o 
grupo de referencia. Siempre se alentó su participación y en todo momento 
fueron escuchados y atendidos. 
 
Cada año de gestión y en compañía del Secretario Académico, se acudió a 
las reuniones de Corte de Admisión en la Rectoría General.  Fue política de la 
Dirección durante este periodo procurar una población estable admitiendo en 
cada corte sólo el número de estudiantes suficientes para cubrir el egreso y la 
deserción: en junio de 2011 nuestra matrícula de licenciatura fue de 4 750 y 
en junio de 2015 de 4 784. Lo anterior a pesar del incremento en la demanda 
de ingreso y las múltiples exigencias por admitir a un mayor número de 
alumnos. La razón de ello es que ya en el 2011 la División estaba al máximo 
de su capacidad y esa condición no ha variado.   
 
Esto da pie a un octavo comentario referente a las condiciones de 
docencia: 
 
Los números brutos podrán mostrar una distribución de 11 alumnos por 
profesor en la División. La realidad es que muchos de nuestros grupos tienen 
el doble de estudiantes, sobre todo en los módulos iniciales, debido a las 
licencias, los sabáticos, las comisiones y los imponderables de la 
programación incluyendo las incapacidades y las “descargas” de docencia por 
múltiples razones. Estas últimas, cubren desde necesidades de investigación 
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hasta la incapacidad real de impartir docencia por motivo de edad avanzada o 
salud deteriorada.  Los incentivos para la jubilación son pocos y el 
envejecimiento de nuestra planta académica es cada día más evidente. No 
existe una clara política para la renovación de la plantilla. Esto nos debe 
preocupar a todos. 
 
Las decisiones en torno a esta problemática caen fuera de la competencia de 
la Dirección sin embargo, repercute directamente sobre las condiciones de la 
docencia. 
 
La internalización al Sistema Modular para los docentes de reciente 
incorporación así como los programas de actualización docente deja mucho 
que desear. En este terreno se pudo avanzar muy poco. 
 
Los espacios en el turno vespertino siguen semivacíos pero no son 
aprovechables en la medida en que no existe la capacidad de contratación de 
personal académico para incrementar la matrícula y utilizar la disponibilidad 
de estos espacios. 
 
Son muchas las cosas que faltan, son muchos los pendientes y asuntos para 
los que no alcanza una gestión ni dos. Requieren de una perspectiva a 
mediano y largo plazo que trasciende las gestiones y significa que el Director 
de hoy debe sentar bases e infraestructura para DOS directores siguientes y 
no solo para sí.  
 
Nuevamente invito a revisar los cuadros y números en los anexos estadísticos 
del presente informe. Algunos datos sorprenderán. La producción de CSyH es 
evidente como también la desproporción financiera. 
 
El noveno comentario se refiere al futuro.  
 
Estoy convencido de que el futuro de la División es brillante con los jóvenes 
maestros y doctores que se van integrando a ella mediante la docencia y la 
investigación. Son los jóvenes, y aquellos que aun mantienen el mismo 
entusiasmo desde el primer día en que llegamos a un terreno baldío o a un 
edificio en construcción y la Universidad Autónoma Metropolitana era apenas 
una promesa, en los que ese futuro descansa.  
 
La conceptualización pedagógica del Sistema Modular y su estructura se 
adelantaron a su tiempo por 40 años al grado que el día de hoy es el estándar 
de la industria y ya son muchos los que son como nosotros. El “Sistema 
Modular” per se ya no es una innovación y puede renovarse sin perder su 
esencia pedagógica; la forma es mediante la incorporación de las tecnologías 
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de la información y la comunicación a la lógica modular del salón de clases 
presencial. Este es sólo un camino, pues otro es el de aplicar la misma lógica 
para impulsar el incremento de matrícula mediante la educación a distancia.  
La UAM cuenta ya con la herramienta ENVIA para hacerlo. 
 
El futuro está en las publicaciones electrónicas y las redes de investigadores. 
Está en la distribución de información digital y la interacción a distancia. 
 
Pero también está en la promoción y consolidación de proyectos sustentables 
vinculados a la producción o a la organización social. 
 
Debemos discutir si la universidad pública puede o no construir un patrimonio 
financiero propio. ¿Debe o no hacerlo?, ¿es legítimo que busque recursos 
adicionales a los proporcionados por el Congreso de la Unión? 
 
La División y sus profesores cuentan cada vez con mayor reconocimiento 
nacional e internacional. Sus egresados están mostrando la calidad de su 
formación y los aun deficientes mecanismos de seguimiento de egresados los 
ubica en todos los ámbitos y niveles de la vida profesional tanto privada como 
pública. 
 
El día 15 de junio de 2015 el nuevo Director (a la fecha de la presente 
conocemos al menos su género) recibirá una División en paz, trabajando y 
produciendo.  Encontrará recursos financieros disponibles con las debidas 
previsiones que requiere una planeación financiera.  Algunos recursos están 
ya comprometidos pero se encontrará con un amplio margen para tomar las 
limitadas decisiones que el Director puede tomar. 
 
La nueva administración tendrá que tomar decisiones difíciles para enfrentar 
los problemas de los Talleres de Lenguas Extranjeras dependientes de la 
Dirección de Sociales. Ya se ha presentado una propuesta para que transiten 
hacía la Rectoría de la Unidad, ahora como Coordinación de Lenguas con el 
mismo nivel y categoría que el Tronco Interdivisional, Extensión Universitaria 
o la Coordinación de Planeación (COPLADA).  Se debe dar cabida a lenguas 
originarias, las cuales para un egresado de Desarrollo Rural podrían tener 
más sentido que el francés. Esto sin dejar de reconocer la importancia del 
chino mandarín en un planeta globalizado. 
  
Este informe se ha extendido demasiado.   
 
De nueva cuenta exhorto a la revisión de los anexos. Véanse tanto los logros 
individuales como los colectivos. 
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Tal vez las comparaciones son odiosas pero sirven para ver dónde estamos 
parados. Sirven también para romper con mitos y prejuicios.  Aun me 
encuentro con quienes muestran su profundo desconocimiento y prejuicio al 
pensar que para las ciencias sociales bastan un gis y un borrador y que la 
herramienta de trabajo de un sociólogo es su morral. 
 
La administración que ahora termina deja a la administración entrante una 
base de información suficiente en las distintas instancias de apoyo como para 
seguir las diferentes pistas que aquí se han sugerido. 
 
Sólo me resta un décimo comentario de cierre referente a los 
agradecimientos: 
 
MUCHO de lo antes expuesto no hubiera sido posible sin el apoyo de los 
profesores y de muchísimos estudiantes que estuvieron con la Dirección 
desde el principio o que se fueron sumando al paso del tiempo al darse 
cuenta que muchas cosas no eran como se pintaban. 
 
Pero NADA hubiera sido posible sin el apoyo decidido y profesional del 
personal administrativo y secretarial.   
 
Sin Marla Muñoz estaría perdido y sin Claudia Díaz antes de ella, no sé cómo 
hubiera llegado hasta aquí. Mónica Rincón y su antecesor, José Juan 
Guerrero, son quienes mantienen a la Dirección a salvo ante la Auditoría 
Superior de la Nación. 
 
Muchas iniciativas se operaron a partir de la Oficina de Proyectos en la que 
Adrián Ramírez adquirió un nivel de conocimiento y experiencia que lo han 
convertido en nuestro mejor experto en procesos de certificación y 
acreditación académica y administrativa. Norma Ramírez es insuperable en la 
Secretaría Técnica del Consejo Divisional 
  
Repito los agradecimientos de años anteriores: 
 
De manera muy especial al maestro Carlos Hernández. La dedicación a su 
trabajo es ejemplar. Consistentemente prudente, reflexivo y en búsqueda de 
la solución siempre propositiva. Como Secretario Académico de la División 
con tu consejo y como Secretario del Consejo Divisional con tu organización y 
aplicación reglamentaria, agradezco tu invaluable apoyo. 
 
A Olga y a Berta. Sin ustedes y su trabajo nada en la Dirección se movería. A 
Norma, Mónica y todo su equipo, Jose, Bibi, Adri, Angélica, Lulú, Carla, Paty y 
Margarito por sus actividades de apoyo que van más allá del deber, a Marco, 
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Beto e Idume, Claudia Ramírez con el apoyo de Adri y Gabriela, Adriana 
Aquino y su secretaria Norma, Miguel Ángel, Iraís y Varinia; Rocio, Lulu y 
Normita; María Luisa Serrano y a Dulce, sin ella nuestras oficinas serían 
inhabitables. ¡Gracias! Al Director en turno de la Revista de la División, 
Luciano Concheiro y su editor, Roberto Herrera. ¡Gracias! Gracias a Griselda 
Martínez, a Óscar Comas por su papel en las Coordinaciones Divisional de 
Posgrados y del Doctorado en Ciencias Sociales. También agradezco la 
colaboración de todos y todas las Coordinadores(as) de los Posgrados y 
Licenciaturas: Sonia, Jannette, Rodolfo, Eugenia, Graciela, Silvia, Elsa, María 
Antonia, Teseo, Angélica, Alfonso, Alicia, Sergio, Luz Virginia. Agradezco a 
las Coordinaciones de TALEX, Edith Zarco, de TACOSOC, Fernando Lozano 
y a su personal de apoyo que está presente grabando todas la sesiones del 
Consejo Divisional, del Troco Divisional, Edith Ariza y de Educación Continua, 
Francisco Javier Huerta. A los Jefes de Departamento, Celia Pacheco, 
Enrique Cerón, Antonio Rosique, Luis Razgado, y Juan Corona les debo 
además del agradecimiento, muchas lecciones de política universitaria y 
prudencia.  
 
Nuevamente agradezco al Responsable de la oficina de Proyectos 
Especiales, el licenciado Adrián Ramírez Estrada, gracias por tu trabajo para 
lograr este informe y los proyectos especiales de la Dirección.  La experiencia 
que ya tiene en los procesos de acreditación y certificación son invaluables 
para el futuro de la División. 
 
Hay agradecimientos que son de cajón.  Hay que incluirlas por protocolo.  En 
este caso va mucho más allá.  Son agradecimientos sinceros: 
 
Al Dr. Salvador Vega y León quien como Rector de Unidad y posteriormente 
como Rector General de la UAM me brindó no solo su apoyo decidido, sino 
sobre todo su confianza y amistad, la cual aprecio de todo corazón.  ¡Gracias 
Salvador! 
 
Al Maestro Norberto Manjarréz Álvarez, Secretario General de la UAM a quien 
agradezco la confianza que depositó en mí y que se ha mantenido durante 
más de una década. ¡Gracias Norberto! 
 
A la Dra. Patricia Alfaro Moctezuma le manifiesto todo mi respeto y agradezco 
el trato y deferencia que siempre ha mostrado hacia mi persona.  Ha sido un 
gusto discutir nuestros acuerdos y diferencias buscando siempre lo mejor 
para nuestra Unidad y Universidad.  ¡Gracias Paty! 
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Al Lic. Joaquín Jiménez, Secretario de la Unidad, amigo, colega y hasta ahí lo 
dejo para no comprometernos más.  Ha sido un gusto trabajar contigo y estoy 
seguro del camino aún habremos de recorrer.  ¡Gracias Joaquín! 
 
Hay muchos más a quienes debo agradecer y reconocer por su trabajo, por 
su ayuda, solidaridad y consejo pero no me alcanza ya el tiempo ni la 
memoria.  Pido disculpas por todas las omisiones. 
 
Por último solo me falta el brazo derecho de la División: El Secretario 
Académico y su equipo de trabajo. 
 
El Maestro Carlos Hernández merece las palmas de oro de esta gestión.  Su 
trabajo y dedicación incansable para atender las Comisiones de Consejo y los 
asuntos de la División son ejemplares.  Su juicio, su prudencia y conocimiento 
de los procesos y la legislación marcaron el ritmo y buena parte del tono de la 
Dirección. Gracias a ti, Carlos y a las responsables de la Oficina de 
Planeación y la Secretaría Técnica del Consejo Divisional bajo tu 
responsabilidad. 
 
Como siempre, el éxito es compartido.  Los errores son enteramente de mi 
responsabilidad. 
 
A todos y a todas: ¡Gracias! 
 
Jorge Alsina 
11 de junio de 2015 
 

 

 

 


