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El Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas (DMAS) contribuye con sus planes de 
estudio, programas académicos, de docencia, de investigación, de preservación y de difusión de 
la cultura; al desarrollo del proyecto académico de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería 
(DCNI) de la Unidad Cuajimalpa y de la UAM. De esta manera el DMAS ha conseguido notables 
logros en la formación de recursos humanos altamente calificados; en la realización de 
proyectos de investigación relevantes en diversas áreas científicas y en la difusión de los 
conocimientos generados. El principal reto es conservar e incrementar estos logros 
adaptándolos a las exigencias de los tiempos actuales;  debiendo ser una prioridad de la persona 
que ocupe la jefatura del departamento. La mayoría de las acciones que propongo en este plan 
de trabajo se centran en estos desafíos para lograr la consolidación del proyecto académico del 
departamento alineado con el plan de desarrollo de la DCNI, con el de la unidad y con el de la 
universidad.  

 

1. Docencia 

El Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas cada año atiende a una matrícula de 
nuevo ingreso de alrededor de 30 alumnos en la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas y de 
alrededor de 60 alumnos en Ingeniería en Computación, teniendo una matrícula aproximada de 
500 alumnos; con base en el Informe de actividades del DCNI de 2018.  

De particular relevancia es que, si bien la matrícula total aumenta anualmente, aún es frecuente 
encontrar grupos con muy pocos alumnos y la asignación de la carga docente permanece con la 
estructura inicial del departamento. Este modelo ha resultado útil y ha logrado satisfacer las 
necesidades académicas que requieren nuestros alumnos; esto ha propiciado una sobrecarga 
en las actividades docentes de los miembros del departamento.  El DMAS está llevando a cabo 
acciones, tendientes a mejorar los resultados de los alumnos, y como consecuencia que mejoren 
las tasas de egreso de la LIC y de la LMA. Hace falta medir el impacto de estas modificaciones, 
aunque aún es muy pronto para lograrlo. Aunado a este hecho, debemos considerar el efecto 
bola de nieve y cuello de botella de las licenciaturas que atiende el departamento; provocando 
una baja tasa de egreso y generando una saturación en los grupos y esto es notorio en la 
apertura de más Unidades de Enseñanza de Aprendizaje (UEA) para repetidores. 

Esta problemática a su vez genera que los miembros del departamento destinen más horas a las 
actividades relacionadas con la docencia y por lo tanto el tiempo dedicado  a la investigación, la 
preservación y difusión de la cultura sea menor. Por lo cual propongo la optimización de la 
asignación de la carga académica de los primeros trimestres así como realizar un análisis sobre 
el impacto de los nuevos planes de estudio en el egreso de nuestros alumnos, y en un futuro 
sobre la aprobación de los alumnos de nuevo ingreso. Esta propuesta es con el objetivo de 
distribuir apropiadamente la carga docente. 

1. Mantener la motivación de los alumnos. Se ha observado que la mayoría de los alumnos 
de nuevo ingreso entran a la universidad con altos niveles de motivación y proactividad. 
Desafortunadamente esta actitud desaparece en la gran mayoría, a lo largo del primer año 
y el cambio es notorio al término  del primer trimestre.  
Durante ese periodo de tiempo los planes de estudio incluyen, en los planes de estudio que 
atiende el departamento, se imparte la UEA Taller de matemáticas, en la que se ha 
identificado como la disparidad en el nivel de conocimientos (medio superior) de los grupos 
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merma la motivación de nuestros alumnos. Partiendo de la importancia de mantener 
motivados a los alumnos propongo realizar un examen diagnóstico antes de que inicien las 
clases de esta UEA, el cual nos permitirá obtener información importante sobre los 
conocimientos adquiridos en la educación previa para una mejor preparación en la 
impartición de la materia.  
Por un lado, los resultados obtenidos nos permitirán realizar una distribución más 
inteligente para que los alumnos en la UEA Taller de Matemáticas que ingresan con mayores 
conocimientos en matemáticas puedan tener un curso que les resulte menos monótono y a 
los alumnos que presentan algunas deficiencias puedan subsanarlas de manera mucho más 
eficaz. Y por otro lado, se podrán explorar estrategias de apoyo a estudiantes sobresalientes.  
Frecuentemente los temas de esta UEA son una repetición de los temas que vieron en el 
bachillerato y algunos estudiantes ya los dominan. Ante esta realidad, propongo que se 
ofrezca, en un esquema similar al del examen de recuperación, la forma de aprobar esta 
UEA sin necesidad de cursarla. Estas mismas ideas podrían explorarse para las otras UEA 
correspondientes al primer trimestre de los planes de estudio. Se va analizar y determinar 
las formas adecuadas y convenientes para este tipo de evaluaciones, y en caso de ser 
eficaces, la carga docente de los colegas podrá disminuir significativamente al desaparecer 
alguno de los grupos o al disminuir la cantidad de alumnos en cada curso. En consecuencia, 
el docente tendrá la oportunidad de atender de manera más efectiva las deficiencias que 
los alumnos durante su primer trimestre y que sea eficiente la distribución de nuestros 
recursos. 

 
1.2 Optimización de la carga académica. La asignación óptima de la carga académica es una de 

las áreas de oportunidad en la que se pueden lograr mejoras sustanciales, resolviendo la 
asignación de la carga se impactará de manera positiva en las otras actividades sustantivas 
del personal del DMAS. Este problema no es una tarea trivial ya que se debe considerar 
diversas restricciones para lograr el buen funcionamiento del departamento, una de estas 
consideraciones se refiere a las preferencias de los profesores por UEA,  priorizar los 
horarios para que se adecúen a sus actividades de investigación, procurar que los alumnos 
no tengan horas muertas o días con una sola clase y evitar que se empalmen los horarios de 
las UEA que los alumnos puedan cursar al mismo tiempo. Además hay algunas otras 
características que serían deseables en la asignación de la carga, como por ejemplo que 
profesores del departamento que colaboran en proyectos de investigación puedan tener 
espacios de tiempo sin carga docente que les permitan avanzar en sus proyectos. En el caso 
de los profesores de evaluación curricular que frecuentemente llevan a cabo otras 
actividades como estudiar un posgrado o laborar en otras universidades y no cuentan con 
una amplia disponibilidad de horarios asignar un horario adecuado para sus actividades. Este 
problema de asignación de horarios con restricciones ha sido ampliamente estudiado y 
abordado de diversas maneras, desde problemas de programación entera hasta técnicas 
heurísticas, incluso por miembros de nuestro departamento, por lo que propongo explorar 
algunas de estas técnicas para intentar satisfacer de mejor manera las restricciones descritas 
con anterioridad.  
Por otro lado, se ha observado que en los cursos que se imparten en los primeros cuatro 
trimestres y que tienen en común las licenciaturas del departamento, sucede que se ofertan 
tres grupos donde dos de ellos tienen pocos alumnos. Esto es poco eficiente para la planta 
académica por lo que se propone que se fusionen los grupos con pocos alumnos y que la 
UEA pertenezca a ambas licenciaturas.  
Si se considera que la carga docente disminuye para cada académico, se tendrá como 
resultado un incremento en calidad de enseñanza en los cursos. En consecuencia se incidirá 
positivamente en las tasas de egreso.  Propongo hacer un análisis estadístico que relacionen 
la tasa de aprobación, la seriación de las materias y el trimestre en el que se encuentra los 
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alumnos para ofertar de manera eficiente los cursos; sin perder de vista las necesidades de 
los alumnos y procurando evitar la apertura de cursos con muy pocos alumnos inscritos. 

 
1.3 Análisis de las modificaciones en los planes de estudio. Durante el proceso de acreditación 

y con el apoyo de la sección de estadística escolar, elaboré un estudio se obtuvieron los 
índices de aprobación de las distintas UEA del plan de estudios de Matemáticas Aplicadas. 
Esto permitió advertir e identificar las UEA en que  los alumnos presentaban mayores 
problemas para acreditarlas. Algunas de ellas, corresponden principalmente a las que se 
imparten al inicio de la licenciatura. Debido a la magnitud de alumnos reprobados eran muy 
notorias para los miembros del DMAS.  
Se han hecho suposiciones  sobre las causas del índice de no acreditación como la transición 
del bachillerato a la universidad, el primer enfrentamiento a las demostraciones, entre otras 
razones. Sin embargo, se encontró la existencia de otras UEA ubicados en trimestres más 
avanzados donde se  desconocía que existiera un bajo índice de aprobación. Se realizó este 
estudio durante la acreditación de Ingeniería en Computación aunque con otros matices y 
se obtuvieron resultados similares. Gracias al esfuerzo de la actual jefatura del DMAS, los 
coordinadores de la licenciatura y los miembros del departamento, se logró concretar 
modificaciones a los planes de estudio de las licenciaturas adscritas al departamento, 
mismos que se encuentran vigentes  durante la presente gestión. Propongo que se dé 
seguimiento a los índices de aprobación de las UEA pertenecientes al plan de estudios 
modificados para que en futuras actualizaciones o acreditaciones se atiendan de manera 
más eficiente las problemáticas de las licenciaturas. También  impulsaré la finalización de 
las modificaciones de los planes de estudios faltantes en las licenciaturas, entre ellas 
materias correspondientes al rubro de  optativas y de la movilidad sin perder de vista las 
afectaciones que los alumnos podrán tener al realizar las modificaciones y sobre todo las 
nuevas seriaciones entre UEA. 

 
1.4 Sobre las habilidades de programación y matemáticas. Los alfabetismos que deben 

distinguir a nuestros egresados son, principalmente, un amplio uso de la matemática para 
la resolución de problemas haciendo uso de sus habilidades para programar y usar 
tecnologías de innovación. Los planes de estudio de nuestras licenciaturas tienen, en ambos 
casos, un vasto contenido de UEA que contribuyen a lograr este objetivo. Sin embargo, en 
ambas licenciaturas aún hay rezagos en ambos ocasionando que los alumnos no se 
identifiquen con el perfil de egreso. Es muy frecuente observar en los alumnos de 
Matemáticas Aplicadas como desdeñan las habilidades de programación, incluso los 
alumnos no aprovechan las UEA relacionadas, evitándola inscribir la UEA en el trimestre 
correspondiente. Sucede de manera similar para  los alumnos de Ingeniería en Computación 
pero en UEA relacionadas con la matemática, intentando esquivar, en lo posible el uso de 
dicha habilidad matemática. Este fenómeno impacta negativamente en las tasas de egreso 
de ambas licenciaturas. Considerando como hipótesis que los alumnos consideran estas 
habilidades disjuntas, propongo que se refuercen estas habilidades al hacerlas presentes 
durante todo el plan de estudio de las licenciaturas y  motivar a nuestros egresados el uso 
de la programación y la matemática en conjunto. 

 
1.5 Cursos de educación continua y formación docente.  El proceso de acreditación de las dos 

licenciaturas adscritas al DMAS exhibió muchas áreas de oportunidad en las que se debe 
trabajar aún más en el ámbito docente. De entre estas áreas me permito destacar que son 
los egresados quienes tienen una mejor idea de los requerimientos actuales del empleador, 
ya sea en las empresas privadas, en los organismos públicos o en la academia. Debido a que 
el mundo profesional es cambiante, es importante incorporar dichas herramientas 
continuamente para el beneficio del alumno en el ámbito laboral. Propongo fomentar la 
participación de los alumnos en los distintos cursos de educación continua que se ofrecen 
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en la Unidad para subsanar estos requerimientos y en caso de que dichos cursos se ofrezcan 
frecuentemente se evaluará y analizará la integración del curso a los planes de estudio.  
Por otro lado, son pocos de los profesores del DMAS que tienen una formación docente en 
su área de especialización. La Unidad y la División han hecho grandes esfuerzos por atender 
esta problemática obteniendo muchos logros a partir de estos esfuerzos. Propongo en este 
sentido seguir impulsando y fomentando la participación del personal académico en los 
cursos de formación docente, principalmente las habilidades que son relevantes en la 
docencia de las matemáticas y la computación. Una habilidad primordial será el uso de 
tecnologías de la información y métodos de enseñanza afines al modelo educativo, 
atendiendo así a los compromisos adquiridos ante los organismos acreditadores de las 
licenciaturas. 

 
1.6 Generación de material didáctico y experiencias de aprendizaje. Uno de los principales 

problemas para la apropiación del modelo educativo de la Unidad Cuajimalpa ha sido 
generada, en parte, por la ausencia de material didáctico especializado en el modelo 
educativo. La existencia de recursos didácticos adecuados propiciará, a su vez, una 
disminución en las horas destinadas a la preparación de clase por parte de los miembros del 
departamento. Además en los últimos años, las herramientas digitales enfocadas a la 
enseñanza han mejorado sustancialmente y esto ha facilitado la labor docente de los 
académicos. Por ello propongo impulsar la generación de herramientas didácticas, afines a 
nuestro modelo educativo que coadyuven eficazmente al proceso de enseñanza-
aprendizaje y permitan optimizar las labores docentes del DMAS. De igual manera se deben 
explorar métodos que permitan el desarrollo de habilidades transversales y disciplinares 
incorporadas en los planes de estudio de las últimas modificaciones realizadas. 

 

2. Investigación 
De acuerdo con el Informe Anual del DMAS de 2018, la planta académica del departamento está 
conformada por 34 miembros, de los cuales 22 son profesores de tiempo indeterminado y 12 
estuvieron contratados por tiempo determinado, dentro de estos últimos; 4 fueron profesores 
curriculares, 3 fueron plazas de ayudante, 4 fueron de profesores visitantes y de una las plazas 
por tiempo determinado es candidato al SNI. De los 22 profesores con contratos por tiempo 
indeterminado, 16 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (2 son nivel II, 11 son nivel 
I y 3 son candidatos). Para los labores de investigación, el DMAS está organizado en Cuerpos 
Académicos (CA): Teoría de las gráficas y Teoría Computacional (en consolidación), Dinámica de 
sistemas: modelado, análisis y simulación (en consolidación), Optimización, sistemas complejos 
e interfaces cerebro-computadora (en consolidación) y Modelos matemáticos continuos y 
aplicaciones en física y geometría (en formación) que cultivan 12 líneas de generación y 
aplicación de conocimiento. 

 
El departamento ha obtenido grandes logros en materia de investigación. si calculamos el 
número de artículos entre el número de profesores obtenemos un número cercano a 1.3. Sin 
embargo, éste número es engañoso pues la varianza en el número de artículos es muy grande. 
Aún existen varias áreas de oportunidad en las que se puede trabajar. Mis propuestas van 
encaminadas en tres ejes rectores: el trabajo colaborativo entre pares, la promoción académica 
y la vinculación académica 

 
2.1 Optimizar la comunicación entre los miembros del departamento. Si bien en las aulas se 

apoya y se insiste en la pertinencia del trabajo colaborativo en las actividades de 
investigación dentro del departamento; no se ha logrado conseguir que éste se vuelva una 
realidad. La reestructuración de los cuerpos académicos ha coadyuvado en gran manera al 
trabajo con miembros del departamento y los importantes logros obtenidos en materia de 
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investigación del departamento han sido posibles, en cierta medida, al juntar esfuerzos 
individuales que no necesariamente siguen directrices institucionales. Aunque año con año 
el número de publicaciones con dos o más miembros del departamento se ha incrementado, 
aún existe un panorama general de investigadores aislados en el departamento. Si bien las 
interacciones deben surgir de la libre asociación de profesores-investigadores de acuerdo a 
sus intereses comunes; no hay que perder de vista el  objetivo institucional y divisional 
planteado en los correspondientes planes de desarrollo. Es claro que no es posible forzar a 
nadie al trabajo en equipo, no obstante debemos explorar la creación de alicientes que 
fomenten la colaboración. Partiendo de la hipótesis de que una mejor comunicación entre 
los miembros del departamento propiciará el descubrimiento de áreas de interés comunes, 
propongo la búsqueda de espacios y medios pertinentes donde los miembros del 
departamento tendrán la posibilidad de encontrar estas intersecciones. Rescato también 
una propuesta anteriormente planteada en el departamento: la interdisciplina, tema en el 
que profundizo más adelante, vista como una estrategia metodológica de trabajo 
colaborativo. En la actualidad existen problemas que nos llevan inherentemente a la 
interdisciplina, tales como los relacionados a los sistemas complejos. Estos pueden 
presentar un buen punto de partida para la creación de proyectos que coadyuven a 
encontrar las intersecciones entre los investigadores que son miembros del departamento, 
así como los que son  miembros de otros departamentos de la DCNI y de la Unidad 
Cuajimalpa. 
 

2.2 Proceso de elección de profesores visitantes. Desde la creación del departamento uno de 
los principales desafíos ha sido el que atañe a la contratación de profesores visitantes, y no 
es para menos, este problema resulta ser sumamente complejo. En cada una de  las 
anteriores jefaturas del DMAS se han logrado grandes avances en esta materia y considero 
que poco a poco los procesos están mejor consolidados para la elección de los aspirantes a 
profesores visitantes, mismas a las que pretendo dar continuidad. Este problema se ha 
abordado desde distintas perspectivas,  pero una de las líneas rectoras son las necesidades 
de docencia que enfrenta el departamento. Esto ha propiciado que en su mayoría, los 
profesores impartamos UEA con contenidos cercanos a nuestra área de conocimiento, lo 
cual ha impactado exitosamente en nuestras labores docentes. No obstante, esta estrategia 
ha contribuido al panorama de investigadores aislados que mencioné anteriormente. 
Hemos logrado satisfacer mayormente las necesidades de docencia y la apertura de más 
plazas para nuestro departamento se vislumbra incierta. Dada esta realidad y la existencia 
de  algunas plazas que aún tiene el departamento sin cubrir, propongo considerar para las 
futuras contrataciones, con la misma prioridad, tanto las necesidades docentes como las de 
investigación. Es urgente captar profesores-investigadores para algunas UEA de la 
Licenciatura en Ingeniería en computación, y eso seguirá siendo prioridad. Además con 
respecto a los profesores visitantes que más adelante se contraten, propongo seguir una 
práctica que se lleva a cabo en otros departamentos de la universidad y que es afín a los 
valores de nuestra universidad: el departamento determinará la apertura del concurso de 
oposición asociado a la plaza de visitante entre seis y doce meses previos al término del 
contrato del profesor en cuestión, para que así nuestros colegas tengan un tiempo de 
holgura que les permita tomar decisiones al respecto de su proyecto de vida o la posibilidad 
de prepararse para participar en el concurso de oposición si cumplen con el perfil requerido. 
 

2.3 Fortalecimiento de los cuerpos académicos. A partir del 2015 los dos cuerpos académicos 
originales del DMAS empezaron a reestructurarse y actualmente contamos con cuatro 
cuerpos académicos los cuales se conformaron con base en la coincidencia de las líneas de 
investigación y el interés por interactuar. Este gran acierto del departamento ha logrado 
sentar las bases que permitirán fortalecer e incrementar la investigación conjunta. 
Actualmente el departamento asigna recursos a cada miembro del departamento de 
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manera equitativa. Esta asignación justa, otorga a cada profesor-investigador las mismas 
posibilidades y eficiente. Sin embargo, esta asignación también resulta ser poco flexible al 
perseguir objetivos a largo plazo y la nueva conformación de los cuerpos académicos nos 
permite explorar nuevas alternativas. Un objetivo primordial del próximo jefe del 
departamento es la consolidación de los cuerpos académicos actuales sin perder de vista 
que estos puedan reestructurarse nuevamente. Para conseguir este objetivo propongo 
contemplar la siguiente posibilidad.  Propongo que, si los miembros del cuerpo académico 
lo consideran pertinente, la asignación de recursos sea nominalmente a todo el cuerpo 
académico en vez de a cada miembro por separado. De esta manera, el cuerpo académico 
puede tener la facultad de decidir cómo usar los recursos de manera más eficiente, flexible 
y que les permita avanzar hacia el logro de metas comunes a largo plazo.  
 

2.4 Sobre la carrera académica. El DMAS cuenta con 21 académicos de tiempo completo e 
indeterminado, de los cuales 12 son asociados y 9 titulares lo cual significa que los primeros 
representan poco más 57 % del total. Esto ha generado mucha presión sobre los profesores 
titulares ya que para participar en diversas comisiones académicas es requisito 
indispensable contar con este nivel. Actualmente varios de los profesores asociados están 
procurando cumplir con los elementos que les hace falta para tratar de promoverse a 
titulares. Considero que esto debería ser uno de los objetivos prioritarios del departamento 
y para lograrlo propongo establecer reuniones periódicas con los profesores asociados, 
interesados en la promoción, que nos ayude a determinar estrategias particulares que 
permitan el cumplimiento de los requisitos necesarios para la promoción a mediano plazo, 
con el compromiso mutuo de llevar el procedimiento a buen término. Por otro lado el 
departamento actualmente cuenta con personal académico que ha funcionado 
adecuadamente y pudiera estar interesado en continuar su carrera académica en el 
departamento. En este sentido sugiero establecer mecanismos que coadyuven a que junten 
los requisitos para, en caso de que el DMAS así lo decida, puedan concursar e incorporarse 
como profesores por tiempo indeterminado. Finalmente es importante buscar que los 
miembros que no cuentan con perfil deseable de PRODEP o con la distinción del Sistema 
Nacional de Investigadores, y estén interesados en obtenerlas, cuenten con los medios que 
les permita llevar a cabo este objetivo. Para ello propongo otorgar facilidades en los horarios 
para que puedan aumentar su productividad en investigación con el compromiso mutuo de 
llevar el procedimiento a buen término y siempre sin descuidar las necesidades docentes. 
 

2.5 Investigación aplicada e interdisciplinaria.  Con plena conciencia de lo controvertible del 
tema, propongo que  los miembros del departamento sean invitados a atender problemas 
científicos de interés actual, nacional, de aplicación, de urgencia. Reconozco la importancia 
de la investigación básica dirigida a la obtención de conocimiento como tal, investigación 
que, por supuesto, debe seguirse apoyando. Sin embargo, reconozco también que dada la 
situación de nuestra sociedad existe la urgencia de atender problemas de aplicación y de 
interés actual. Considero que todos los miembros del departamento están, en mayor 
medida,  dispuestos a atender esta exigencia. Sin embargo, seguimos siendo un 
departamento que principalmente realiza investigación básica. Debemos como 
departamento y con base en0020. Considero que el principal desafío que tenemos para 
realizar investigación aplicada e interdisciplinaria es justo la carencia de herramientas que 
nos permitan iniciarnos en ella. Propongo la búsqueda de medios —financieros, de 
reconocimiento, de evaluación— que contribuyan a dirigir el esfuerzo de nuestro 
departamento a la atención de este tipo problemas. Es probable que tales investigaciones 
reciban, en el presente, apoyo preferencial por parte de las instancias que financian la 
investigación con recursos públicos, de hecho, CONACyT se ha manifestado en esa dirección. 
La propuesta incluye recolectar información acerca de los servicios y habilidades que 
consideramos que, desde nuestros saberes, el departamento puede ofrecer y la creación de 
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un portafolio de proyectos que sirvan como ejemplo. Este tipo de proyectos favorece la 
creación de grupos multidisciplinarios (empezando en la inclusión de diversas disciplinas de 
la física, la matemática y la computación) que proporcionarán un punto de partida desde el 
cual podemos converger hasta la interdisciplinariedad. Los profesores serán invitados a 
participar voluntariamente en proyectos de este tipo y se buscará encontrar alicientes que 
fomenten la participación. Una propuesta para abordar proyectos de investigación aplicados 
podría ser el organizar una semana de vinculación del DMAS, donde las empresas privadas 
y los organismos gubernamentales puedan proponer problemas que consideren los 
miembros del departamento puedan solucionar. 
 

2.6 Financiamiento externo. La docencia, la investigación científica y la preservación y difusión 
de la cultura son actividades muy costosas. Quizá sea sostenible confiar en el financiamiento 
federal directo para cumplir nuestras obligaciones docentes, pero tanto en tiempos pasados 
como presentes el financiamiento federal ha mostrado ser insuficiente para realizar las otras 
actividades sustantivas, por lo que es urgente la obtención de ingresos extraordinarios y 
seguir impulsando la participación de los miembros del departamento en los proyectos de 
financiamiento usuales. Las empresas privadas, en particular las que atienden el desarrollo 
de tecnología, las instituciones financieras y las instituciones que brindan servicios de 
consultoría, son un nicho de mercado afín a nuestro departamento que puede coadyuvar a 
conseguir estos objetivos. Esto puede sonar un poco ajeno a la realidad del DMAS, pero 
hemos avanzado en esa dirección: hemos conseguido de empresas privadas, por ejemplo, 
apoyo para viáticos a un congreso internacional para los alumnos y recursos para la 
organización de un evento enfocado en la investigación, organizado en conjunto con el 
Departamento de Matemáticas de la UAM Iztapalapa. Si bien este tipo de logros han sido 
obtenidos, mayormente, mediante esfuerzos individuales o de pequeños grupos de trabajo, 
debemos rescatar estas experiencias para seguir impulsando la búsqueda de financiamiento 
externo que nos permita desarrollar nuestras actividades de investigación. En esta misma 
dirección la base de información acerca de los servicios y habilidades que el departamento 
puede ofrecer y el portafolio de proyectos que podríamos realizar nos ayudarán a encontrar 
más nichos afines al departamento. 
 

2.7 Participación en el posgrado divisional y vinculación. La nueva conformación de los cuerpos 
académicos nos permite contemplar la posibilidad de que participen en redes de 
investigación. Actualmente la participación en redes de investigación se realiza mayormente 
de forma individual. Con la nueva estructuración de los cuerpos académicos en torno a las 
líneas de generación de conocimiento que cada uno tiene facilita que los integrantes de los 
cuerpos colaboren entre sí de manera expedita y permitirá su pronta consolidación y 
participación colectiva en redes temáticas de colaboración e intercambio académico. Esta 
participación permitirá el intercambio de conocimiento tanto por la colaboración entre 
pares como por la posible organización de eventos temáticos y propongo se impulse 
ampliamente. En cuanto al posgrado divisional, es indispensable promover las líneas de 
investigación de los  cuerpos académicos de forma adecuada para generar el interés de los 
estudiantes en los problemas de investigación que se abordan en el departamento. El tener 
más proyectos y redes de intercambio abrirá el camino para que cada vez más miembros del 
departamento dirijan tesis de posgrado, lo que a su vez impactará en lo relacionado con las 
promociones antes mencionadas. Un problema en nuestra participación en el posgrado es 
que los egresados de las licenciaturas adscritas al departamento  tienen una presencia 
esencialmente nula en el posgrado divisional. Por ello propongo continuar buscando 
alternativas que busquen atraer a nuestros alumnos a realizar el posgrado en la Unidad 
Cuajimalpa. Un factor que, varios miembros del departamento, creemos que está influyendo 
es el nombre del posgrado y como está estructurado y que se puede atender en corto plazo.  
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3. Funciones académicas del departamento 

Es competencia de la jefatura planear las actividades y el desarrollo del departamento. En este 
sentido, las siguientes propuestas buscan mejorar las funciones académicas del DMAS. 

3.1 Medios electrónicos de difusión del DMAS. Uno de los principales problemas en nuestra 
universidad es la falta de medios de comunicación efectiva, en particular entre los distintos 
sectores que la conforman. Durante la huelga de este año este fenómeno fue 
particularmente notorio y provocó una sensación de aislamiento entre los miembros de la 
comunidad universitaria. Ante esta falta de medios efectivos de comunicación, la 
información termina fluyendo por medio de rumores, y este sistema termina 
frecuentemente tergiversando la información. Por ello aprovechar de mejor manera los 
medios electrónicos de  difusión con los que ya cuenta el DMAS y la DCNI, para lograr una 
mejor comunicación entre los miembros de nuestra comunidad. Me permito destacar que 
actualmente los coordinadores han realizado un excelente trabajo usando las redes sociales 
como medio de comunicación con los alumnos y estas técnicas deben permear a la jefatura 
del departamento. 
 

3.2 Seminarios estudiantil y del DMAS. Se favorecerá la creación de foros donde se compartan 
ideas, se discutan resultados y se difundan las temáticas abordadas por cada cuerpo 
académico. Propongo para esto la creación del Seminario del DMAS. Los coloquios y 
jornadas realizadas por los cuerpos académicos han sido un espacio donde se han llevado a 
cabo estos objetivos. Sin embargo, para estrechar los vínculos entre los miembros del 
departamento, es necesario que existan eventos con mayor periodicidad, de ahí la 
propuesta de que tengamos un seminario del departamento de manera mensual, abierto a 
la participación de los profesores-investigadores del DMAS. Por otro lado, desde la creación 
de la Unidad Cuajimalpa los estudiantes han organizado, aunque de manera intermitente, 
un seminario estudiantil que ha servido como un espacio donde se han invitado a profesores 
a exponer temas específicos. Propongo propiciar la continuidad de este foro y que además 
de tener un expositor, se contemple la posibilidad de ser un espacio en el que  los 
estudiantes compartan también sus resultados, discutan temas específicos o se reúnan con 
sus representantes ante los distintos órganos colegiados de la universidad. Esto ayudará a 
que los alumnos creen una identidad como matemáticos aplicados e ingenieros en 
computación de la UAM Cuajimalpa. 
 

3.3 Presentación de Proyectos Terminales.  Nuestros alumnos dedican al menos un año a 
desarrollar un proyecto terminal al final de la licenciatura. Además, una de las áreas de 
oportunidad que nos permitió observar el proceso de acreditación es la falta de vinculación 
escuela-familia. Por ello propongo la organización de un evento anual donde los alumnos 
puedan exponer sus proyectos terminales concluidos al cual puedan asistir sus familiares. 
Este tipo de eventos ya se llevan a cabo en otros departamentos de la Unidad.  

 

3.4 Divulgación del conocimiento por parte de los alumnos.  En la medida en que a los alumnos 
se les enseñe el valor de la claridad y la coherencia en la presentación de sus proyectos de 
investigación, se fortalecerá la actitud necesaria para que la preservación y la difusión de la 
cultura sean una realidad cotidiana entre nuestra comunidad, y una costumbre que llegue a 
caracterizar la identidad de nuestros proyectos y egresados. Por ello propongo buscar la 
creación de espacios abiertos a público general donde los alumnos puedan realizar 
actividades de divulgación del conocimiento. 
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4. Justificación personal 

Quiero señalar que las propuestas presentadas en este documento no son exhaustivas y las 
áreas de oportunidad conocidas en el DMAS no son únicamente las mencionadas. Sin embargo, 
lo anteriormente escrito pretende hacer notar lo que, desde mi punto de vista, debe ser 
prioritario atender en el departamento para mejorar su funcionamiento. De esta manera, el 
objetivo de este plan de trabajo es delinear el rumbo que seguiría mi gestión, en caso de ser 
elegido. Por supuesto, estoy abierto a sugerencias, críticas y sobre todo a discutir este plan de 
trabajo con el fin de enriquecerlo. Con el tiempo, a todos nos corresponde ser partícipes de la 
gestión universitaria, por lo que es mejor asumir y compartir esta responsabilidad colaborando 
para hacerla más efectiva, y buscar que se logren sus objetivos, lo cual se reflejará en el bien 
común.  

Cada propuesta proviene de una mezcla entre el sentimiento personal y la opinión de la 
comunidad que confirma e impulsa esa concepción. Lo cierto es que para la designación 
actualmente en curso, me postulo y defiendo mi candidatura por dos razones: 

La primera es que a lo largo de mi carrera académica me he dedicado a las tres labores 
sustantivas de la universidad con igual intensidad. Quizá no sea entre los posibles candidatos el 
investigador más destacado,  pero sí soy uno de los que ha atendido con mayor dedicación, 
empeño y éxito la docencia, y también he dedicado una gran cantidad de tiempo y esfuerzo a la 
difusión de la cultura.  

La segunda razón es que conozco muy bien al DMAS. Soy egresado de la segunda generación de 
la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, fui monitor, ayudante y actualmente soy profesor en 
el departamento. Por ello he vivido este departamento desde muchas perspectivas diferentes, 
y desde la óptica de casi todas las gestiones que ha tenido.  He dado clases a ambas licenciaturas, 
he dirigido proyectos terminales, elaborado material didáctico y colaboro en mi investigación 
con colegas del departamento, de otros departamentos de la universidad y de otras 
instituciones. He participado en la organización de eventos académicos y en los esfuerzos del 
departamento para la modificación de los planes de estudios. También conozco muy bien la 
Unidad Cuajimalpa, conozco su estructura, su  funcionamiento y he participado en los consejos 
divisional y académico. Creo que estas experiencias me serían de gran utilidad en la 
interpretación y el manejo de las responsabilidades de la jefatura del departamento. 

 


