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1. Introducción 
 
Este manuscrito presenta las ideas centrales para una posible gestión como Jefe del 
Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas (DMAS).  Para su elaboración he 
considerado mi experiencia como académico del DMAS desde abril de 2006 y mi 
experiencia como Coordinador de Estudios de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas 
(LMA) de enero de 2016 a la fecha, el Informe Departamental correspondiente al año 
2018, estadísticas proporcionadas por la Coordinación de Sistemas Escolares de la 
Unidad, el Plan de Desarrollo Divisional (PDD) 2014-2024, la Legislación Universitaria 
vigente y la Convocatoria 2019 para la Designación del Jefe del DMAS.  En el afán de 
presentar un documento autocontenido, me he permitido presentar datos extraídos del 
Informe Departamental 2018, así como transcribir elementos del PDD 2014-2024 y de la 
Legislación Universitaria. 
 
 

2. El DMAS: Inicios y Estado Actual 
 
El DMAS, junto con los Departamentos de Ciencias Naturales (DCN) y de Procesos y 
Tecnología (DPT), forman la División de Ciencias Naturales e Ingeniería (DCNI).  Inició 
actividades en el año 2005 (al comienzo de la vida académica de la Unidad Cuajimalpa) 
haciéndose cargo de impartir docencia a las dos primeras licenciaturas divisionales: 
Matemáticas Aplicadas e Ingeniería en Computación, con una planta académica de 6 
profesores al inicio (trimestre 2005/Otoño), y 8 al concluir el primer año lectivo (trimestre 
2006/Primavera).  Hasta el Informe Departamental de 2018, la planta académica del 
DMAS consta de 31 profesores (y 3 ayudantes), está organizada en 4 Cuerpos 
Académicos (3 en consolidación y 1 en formación), atiende las necesidades de docencia 
principalmente de las licenciaturas en Matemáticas Aplicadas y en Ingeniería en 
Computación, tiene participación activa en el Posgrado en Ciencias Naturales e 
Ingeniería (PCNI); y dado su carácter híbrido, es evaluado por las Comisiones 
Dictaminadoras en el Área de Ciencias Básicas (Matemáticos y Físicos) y en el Área de 
Ingeniería (Computólogos); aunque en procesos de elecciones el DMAS únicamente 
puede votar por candidatos del Área de Ingeniería.  Durante los casi catorce años de 
vida académica de la Unidad Cuajimalpa, el DMAS ha tenido representación en los 
Órganos Colegiados, en las Comisiones Dictaminadoras Divisionales y en las 
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Comisiones Dictaminadoras de Área.  Del Informe de Actividades 2018 se extrae la 
siguiente información del estado “actual” del DMAS: 
 
Planta Académica 
 
Grado Académico: Doctorado: 29 / 31 ( 94% ), Maestría: 2 / 31 ( 6% ) 
Profesores de Tiempo Completo: 26 
Profesores de Tiempo Completo Definitivos: 19 
Profesores de Medio Tiempo: 3 (1 definitivo y 2 de evaluación curricular) 
Profesores de Tiempo Parcial: 2 (ambos definitivos) 
Ayudantes: 3 
 
Becas y Estímulos 
 
Beca de Apoyo a la Permanencia: 17 / 20 ( 85% ) 
Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente: 20 / 20 ( 100% ) 
Estímulo a la Docencia e Investigación: 16 / 20 ( 80% ).  Nivel: A(2), B(5), C(9) 
Miembros del SNI: 18 / 29 ( 62% ).  NiveI: C(4), I(12), II(2) 
 
Producción Científica 
 
Artículos de Investigación (Publicados y Aceptados): 42 
Conferencias Presentadas en Eventos Especializados: 93 
Capítulos en Libros: 1 
Libros Editados de Texto e Investigación: 1 
 
Formación de Recursos Humanos 
 
Proyectos Terminales y Tesis Concluidas: 24 [ L(20), M(1), D(3) ] 
Proyectos de Servicio Social Dirigidos: 5 
 
De donde se observa que el DMAS tiene una planta académica altamente habilitada, 
que en su mayoría pertenece al SNI y recibe Becas y Estímulos, con una producción 
científica adecuada y formación de recursos humanos en todos los niveles. 
 
 

3. Plan de Desarrollo Divisional 2014-2024 
 
Considero relevante transcribir aquí la Misión, Valores, Ejes Rectores y Visión del PDD, 
pues marcan las direcciones más importantes en las que deben encausarse los 
esfuerzos para lograr los objetivos propuestos hacía el año 2024 por la DCNI; con la 
participación del DMAS. 
 
Misión 
 
Fortalecer el proyecto académico de la UAM y de la Unidad Cuajimalpa, integrando una 
comunidad universitaria multicultural, conformada por profesores investigadores con 
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altos estándares académicos y profesionales, que dentro de su formación disciplinar 
sean capaces de interrelacionar las Ciencias Naturales y la Ingeniería de manera 
distintiva, permitiendo desarrollar inter y transdisciplina en docencia e investigación, con 
el fin de llevar a cabo de manera colectiva: 
 
- La formación universitaria sólida de ciudadanos globales con una base formal 

disciplinar y un enfoque interdisciplinario, que sean profesionales a nivel licenciatura 
y posgrado, autónomos, críticos, propositivos, con valores y sentido ético, 
responsables ante la sociedad, a nivel nacional e internacional. 

- El desarrollo, la difusión, la divulgación y la transferencia de conocimientos que 
contribuyan al avance de la ciencia, la tecnología, la innovación y la vinculación, así 
como al bienestar de la sociedad, en particular en su ámbito de influencia. 

 
Valores 
 
1. Calidad, equidad, justicia y solidaridad 
2. Respeto, tolerancia, integración e inclusión 
3. Universalidad 
4. Sabiduría 
5. Honestidad, integridad y comportamiento ético 
6. Libertad 
7. Objetividad y rigor académicos  
 
Ejes Rectores 
 
1. Fortalecimiento de la interrelación entre las ciencias naturales y la ingeniería 
2. Inter y transdisciplinariedad 
3. Aplicación del Modelo Educativo de la Unidad 
4. Mejora continua y aseguramiento de la calidad de las Licenciaturas y Posgrados de la   
DCNI 
5. Libertad de cátedra ejercida de manera responsable y acorde con nuestros valores 
6. Formación humanista 
7. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
8. Pertinencia 
9. Educación a lo largo de la vida 
10. Responsabilidad social 
11. Desarrollo de líneas emblemáticas de generación y aplicación innovadora del 
conocimiento 
12. El Posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería (PCNI) como un medio estratégico 
para la integración del Personal y los Cuerpos Académicos de la DCNI 
13. Libertad de investigación e innovación 
14. Consolidación de la planta académica 
15. Difusión, extensión, vinculación y servicio a la comunidad 
16. Internacionalización 
17. Obtención y optimización de recursos 
18. Ejercicio de una cultura de transparencia y rendición de cuentas 
19. Desarrollo balanceado 
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Visión 
 
En el 2024 la División de Ciencias Naturales e Ingeniería es uno de los pilares del 
proyecto académico de la Unidad Cuajimalpa y de la UAM. Es un polo de referencia 
nacional e internacional por la interrelación conseguida entre las ciencias naturales con 
la ingeniería, lo que refleja la relevancia y trascendencia en la docencia e investigación 
que realiza. Asimismo, genera y aplica de manera exitosa el conocimiento científico-
tecnológico, cuenta con una planta académica consolidada y sus programas educativos 
son vigentes, eficientes y pertinentes. Sus alumnos reciben una formación disciplinaria 
de calidad, que incluye aspectos de inter y transdisciplina. Cumple con su 
responsabilidad social y ha participado en programas sólidos de vinculación e 
innovación. 
 
 

4. Legislación Universitaria 
 
En este punto considero importante transcribir el principal artículo relacionado con las 
competencias que la Legislación Universitaria otorga a los Jefes de Departamento, dado 
que indica claramente sus responsabilidades y las cotas de sus facultades. 
 
REGLAMENTO ORGÁNICO (RO) 
 
ARTÍCULO 58  
Compete a los Jefes de Departamento:  
 
I Proponer medidas para el buen desarrollo de las actividades académicas y propiciar la 
colaboración con otros departamentos;  
II Someter a consideración del Consejo Divisional los proyectos de investigación que 
propongan las áreas respectivas y, en su caso, los demás que surjan del Departamento;  
III Vigilar el cumplimiento de los proyectos de investigación del Departamento a su 
cargo;  
IV Vigilar el cumplimiento de los planes y programas de estudio de las divisiones en la 
parte en que los miembros de su Departamento son responsables de docencia;  
V Asignar las cargas docentes a los miembros de su Departamento contemplando la 
necesidad de establecer un equilibrio entre docencia e investigación para los profesores 
de carrera, según lo determinen los planes y programas académicos de la División;  
VI Promover los cursos de formación especializada de personal académico en 
disciplinas específicas y los de información sobre programas de estudio;  
VII Integrar comisiones para el mejor desempeño de las funciones académicas del 
Departamento;  
VIII Nombrar y remover a los Jefes de Área, previa auscultación idónea de los 
profesores del área correspondiente, dando a conocer con anticipación las modalidades 
de auscultación;  
IX Administrar los recursos asignados a su Departamento para actividades académicas y 
vigilar su correcta aplicación;  
X Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que le comuniquen los órganos 
competentes;  
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XI Presentar justificadamente al Director de División las necesidades de personal 
académico y administrativo del Departamento a su cargo para el año siguiente, así como 
la propuesta de presupuesto de ingresos y egresos;  
XII Coadyuvar con el Director de División en el cumplimiento de los programas de 
servicio social;  
XIII Informar por escrito anualmente al Director de División del funcionamiento del 
Departamento a su cargo;  
XIV Planear las actividades y el desarrollo del Departamento a su cargo, y 
XV Las demás que señale la Ley Orgánica, el presente Reglamento y otras normas y 
disposiciones reglamentarias de la Universidad. 
 
Otros artículos que hacen mención al trabajo del Jefe de Departamento en colaboración 
con otras instancias universitarias son: el ARTÍCULO 68 del RO (competencias de los 
Coordinadores de Estudios de Licenciatura y de Posgrado), el ARTÍCULO 66 del RO 
(competencias del Secretario Académico de División), el ARTÍCULO 52 del RO 
(competencias del Director de División), el ARTÍCULO 34 del RO (competencias del 
Consejo Divisional), el ARTÍCULO 30 del RO (competencias del Consejo Académico), 
así como el RIPPPA en sus ARTÍCULOS 118, 140, 219, 220, entre otros. 
 
 

5. Propuesta de Plan de Trabajo 
 
En lo que resta de este documento presentaré mi propuesta de plan de trabajo que tiene 
como finalidad apoyar el buen desarrollo de la gestión en la jefatura del DMAS.  La 
descripción se hará en torno a las funciones sustantivas del trabajo académico, 
identificando las problemáticas que, a mi juicio, merecen un trato especial, así como las 
fortalezas que se observan en el DMAS.  Para tal efecto consideraré como eje orientador 
el Plan de Desarrollo Divisional 2014-2024, el cual es consistente con el Plan de 
Desarrollo Institucional 2012-2024, y las competencias otorgadas a los Jefes de 
Departamento en la Legislación Universitaria vigente. 
 
Docencia 
 
Como se mencionó en la Sección 2, el DMAS es y ha sido responsable de la docencia 
de dos de las cuatro licenciaturas que imparte la DCNI: la licenciatura en Matemáticas 
Aplicadas (LMA) y la licenciatura en Ingeniería en Computación (LIC), las cuales han 
recibido una nueva generación cada año desde septiembre de 2005; cuando iniciaron 
las actividades académicas de la Unidad Cuajimalpa.  
 
En diferentes reuniones de Coordinadores de Estudios, en las que he participado, se ha 
propuesto, y es cada vez más importante, optimizar recursos (profesores, aulas, etc.) 
para atender a un mayor número de alumnos por profesor.  Específicamente, se ha 
contemplado reducir el número de UEA del mismo contenido, pero impartidas en 
diferentes licenciaturas de la DCNI, a través de las adecuaciones necesarias.  Esto ya se 
tiene entre la LMA y la LIC, pero falta integrarse a las Licenciaturas en Biología 
Molecular y en Ingeniería Biológica, con el objetivo de alcanzar un valor óptimo a nivel 
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Divisional.  El trabajo necesario en Comisiones para lograr esta meta será apoyado por 
esta gestión. 
 
Ambas licenciaturas se sometieron al proceso de autoevaluación, con fines de 
acreditación, y la obtuvieron a nivel nacional por el CONAIC (LIC, en 2017) y por el 
CAPEM (LMA, en 2019), respectivamente.  Posteriormente, el mismo CONAIC otorgó la 
acreditación internacional a la LIC en 2019.  Los procesos fueron coordinados por la 
actual Jefa del DMAS y colaboraron prácticamente todos los profesores del 
departamento.  El paso natural sería continuar con el proceso para lograr la acreditación 
internacional de la LMA, pero dado que el Plan y Programas de Estudio fueron 
adecuados en 2018, es necesario esperar hasta tener egresados del nuevo Plan para 
poder iniciar el proceso.  Esto no sucederá antes de los meses finales de la gestión 
(2019-2023) por lo cual considero que será tarea de la gestión posterior (2023-2027), en 
su caso. 
 
Durante la presente gestión, el DMAS adecuó los Planes y Programas de Estudio de la 
LIC (2016-2018) y de la LMA (2018).  En ambos casos, las adecuaciones se extendieron 
a los Programas de UEA obligatorias, pero no a las UEA optativas.  La presente gestión 
contempla como una tarea importante la revisión y adecuación, en su caso, de los 
bloques de optativas de orientación, así como la posible creación de nuevos bloques 
para ambas licenciaturas.  Adicionalmente, a la fecha se encuentran en proceso de 
revisión los bloques de UEA optativas divisionales / interdivisionales por los 
Coordinadores de Estudio de las cuatro Licenciaturas de la DCNI.  Las listas de UEA de 
cada bloque serán turnadas durante este año al Consejo Divisional de CNI para su 
análisis, discusión y posible aprobación.  El trabajo en conjunto de las revisiones de 
todas estas UEA optativas dará como resultado planes totalmente actualizados de la 
LMA y de la LIC durante la gestión (2019-2023). 
 
Localmente, al nivel de la DCNI, la planeación docente de ambas licenciaturas es 
responsabilidad de los Coordinadores de Estudio de Matemáticas Aplicadas y de 
Ingeniería en Computación, y la asignación del personal académico que impartirá cada 
UEA es tarea del Jefe del DMAS.  La distribución del número de horas de Docencia en 
Aula por profesor que se observa en las planeaciones anuales es relativamente 
uniforme, aunque creciente a partir de 2009.  En fechas recientes se cuentan entre 10 y 
12 horas a la semana de actividad docente frente a grupo por profesor de tiempo 
completo del DMAS, las cuales constituyen una cantidad significativa pero que, bajo una 
planeación eficiente, podrían permitir la elaboración de material didáctico, notas de curso 
y libros de texto para apoyar la impartición de UEA. 
 
A pesar de que el rango de 10 a 15 horas por semana de trabajo docente en aula por 
profesor, cada trimestre, resultan razonables dada la atención de las dos licenciaturas, 
ha habido relativamente poca producción de material didáctico, notas de curso y libros 
de texto.  La razón principal de la baja producción, desde mi punto de vista, ha sido la 
falta de una planeación docente eficiente ya que por lo regular los cursos a impartir han 
sido asignados aleatoriamente.  Considero que, bajo un esquema de planeación anual, 
ordenado, cada profesor puede aprovechar la inercia de un curso para impartir el 
siguiente con un menor esfuerzo y también tener la certeza del material en el que estará 
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trabajando durante un periodo de tiempo adecuado.  Esto, a su vez, permitirá dedicar 
tiempo de calidad a la escritura detallada de pequeños programas utilizados en clase o 
bien las notas del curso que está impartiendo, mismos que al cabo de algunos años se 
conviertan en material didáctico útil para las UEA impartidas. 
 
Un problema de particular preocupación para el DMAS es el bajo índice de eficiencia 
terminal en la licenciatura en Matemáticas Aplicadas.  A partir de estadísticas realizadas 
por la Coordinación de Sistemas Escolares, y de la propia experiencia de los docentes 
en la licenciatura, puede observarse el reducido número de egresados desde 2009 hasta 
2018 (años en que se esperaban egresos regulares).  La problemática asociada puede 
considerarse compleja y requiere un estudio detallado que conduzca a estrategias de 
optimización para maximizar el número de egresados.  Para la licenciatura en Ingeniería 
en Computación dicho índice es considerablemente mayor, pero considero que puede 
mejorarse.  Planteo como estrategia la coordinación articulada entre las Coordinaciones 
de Estudios de las Licenciaturas, la Coordinación de Sistemas Escolares y el Jefe del 
DMAS para analizar cuidadosamente el problema y buscar una solución óptima.  Como 
primeras ideas surgen aumentar el número de monitorías en las UEA con mayor índice 
de reprobación, apoyar la difusión de las licenciaturas en los bachilleratos de la zona con 
la finalidad de incrementar la matrícula de ingreso, mejorar los mecanismos de selección 
para registrar los aspirantes con el mejor perfil, fortalecer la docencia e incorporar el 
Sistema de Acompañamiento Estudiantil (en particular las monitorías, tutorías y 
asesorías) como lo plantea el Plan de Desarrollo Institucional.  Implementando éstas, y 
posiblemente otras, acciones coordinadas, articuladas y correctamente orientadas, se 
esperaría disminuir el tiempo de egreso y con ello mejorar la eficiencia terminal. 
 
El número de eventos académicos que se organizan anual o bianualmente, orientados 
hacia la función sustantiva de docencia, es adecuado y su carácter creciente parece muy 
acertado.  El reto en la gestión 2019-2023 de la jefatura del DMAS será mantener la 
correcta organización y buen desarrollo de los eventos académicos a su cargo, así como 
la participación del DMAS en los eventos en colaboración con otros departamentos de la 
DCNI y en los eventos del Posgrado Divisional.  
 
Respecto al Posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería, a pesar de que el DMAS tiene 
participación esencialmente en todas las instancias y que en particular imparte docencia 
regularmente, el número de estudiantes de posgrado que son asesorados por profesores 
del DMAS es mínimo (siendo un número contado para los ya ocho años que tiene 
operando el PCNI).  Al igual que en las licenciaturas, parece estar haciendo falta más 
difusión de parte del DMAS para incrementar el número de estudiantes registrados en 
las áreas de Matemáticas y Computación.  Propongo trabajar de manera cercana con la 
Coordinación del PCNI y apoyar a la Comisión Académica del Posgrado para buscar 
mecanismos de difusión que permitan incrementar la matrícula del PCNI en las áreas de 
interés para el DMAS. 
 
De manera consistente con el PDD, el jefe del DMAS deberá coadyuvar en el 
aseguramiento de la calidad de las Licenciaturas y Posgrados de la DCNI.  El 
mecanismo que planteo para lograr el objetivo es el trabajo coordinado y correctamente 
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orientado desde la planeación docente, mismo que como consecuencia propiciaría el 
equilibrio entre docencia e investigación. 
 
Investigación 
 
Como se hizo mención en la Sección 2, el DMAS actualmente está organizado en 4 
Cuerpos Académicos (3 en consolidación y 1 en formación), los cuales desarrollan 
investigación en 12 Líneas de Creación y Aplicación Innovadora del Conocimiento.  Esta 
conformación es el resultado de la reestructuración en 2015 de los Cuerpos Académicos 
con la finalidad de fortalecer la investigación al interior del DMAS; la cual muestra una 
tendencia hacia la investigación interdisciplinaria, consistente con el PDD.  Esta gestión 
apoyaría la formación de nuevos cuerpos académicos, en su caso, o bien el desarrollo 
de áreas de investigación en el caso que los Órganos Colegiados determinen su 
creación. 
 
Un mecanismo para apoyar la investigación puede provenir del Posgrado en Ciencias 
Naturales e Ingeniería (PCNI) mediante la formación de recursos humanos de nivel 
Maestría y Doctorado.  La formación de estudiantes del más alto nivel fomenta la 
investigación y esta gestión apoya completamente dicha iniciativa.  Como lo plantea el 
PDD, este posgrado puede ser un medio estratégico para la integración del Personal y 
los Cuerpos Académicos, o Áreas de Investigación en su caso, de la DCNI.  En 
particular, podría ser un medio de acercamiento entre académicos de distintos 
departamentos que fomente la investigación interdisciplinaria. 
 
Otro mecanismo más para apoyar el desarrollo de la investigación lo proveen las 
estancias sabáticas que, en algunos casos, pueden realizarse internacionalmente.  La 
experiencia en investigación, resultado de la estancia, puede coadyuvar en la 
consolidación del académico como investigador y ésto a su vez incidir en la 
consolidación de la planta académica.  Considero deseable en esta gestión el apoyo 
para estancias sabáticas de investigación, de carácter nacional o internacional, y la 
exploración de convenios en coordinación con las instancias universitarias apropiadas. 
 
Un mecanismo más, que ha sido poco explorado debido a las restricciones de espacio 
que habían prevalecido en la Unidad, es las Estancias de Investigación de académicos 
externos en el DMAS.  Como lo muestran los informes anuales, existe colaboración con 
investigadores de varias instituciones nacionales y extranjeras.  Claramente, una 
estancia de investigación propiciaría la colaboración cercana entre pares y se esperaría 
incidiera directamente en una mayor producción científica.  En esta gestión se apoyarían 
las estancias de investigación en el DMAS y se explorarían los posibles convenios de 
intercambio. 
 
Adicionalmente, una manera alternativa que considero podría detonar la investigación 
interdisciplinaria entre los departamentos de la DCNI es a través del Seminario 
Divisional.  La actual gestión de la División ha propiciado la interacción de toda su planta 
académica mediante la presentación de la investigación de cada Cuerpo Académico en 
el Seminario Divisional.  Desde la gestión del DMAS apoyaría esta práctica, así como las 
presentaciones de los Profesores de Cátedra u otros invitados. 
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Además de lo anterior, considero que la invitación oportuna de toda la comunidad 
académica de la DCNI a los eventos organizados por el DMAS cuyo objetivo primordial 
es la investigación podría también detonar la colaboración interdisciplinaria.  Esta 
gestión apoyará la correcta organización y oportuna difusión de sus eventos para 
motivar esa interacción. 
 
Preservación y Difusión de la Cultura 
 
Prácticamente desde sus inicios, el DMAS se ha dado a la tarea de organizar 
actividades de Preservación y Difusión de la Cultura.  Por lo regular la organización de 
los eventos la ha realizado directamente el DMAS a través de Comités Académicos que 
cambian año con año.  Una debilidad que he observado es que la experiencia en la 
organización de un evento no se transmite al siguiente y como resultado el esfuerzo 
invertido en cada organización es muy grande.  Como parte de esta gestión planteo 
solicitar apoyo a las Instancias Adecuadas para coordinar la difusión de nuestros 
eventos y de ser posible nos impartan cursos de formación docente en materia de 
organización de eventos académicos. 
 
A pesar de la dificultad que ha implicado la organización anual o bianual de cada evento, 
considero que la iniciativa de seguir llevándolos a cabo ha sido acertada y propondría 
que en esta gestión se continúe en la misma dirección.  Los dos eventos principales que 
tienen impacto en la docencia y en cuya organización participa el DMAS son: 
 
1. Semana de Computación y Matemáticas Aplicadas 
2. Simposio de las Licenciaturas de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería 
 
Ambos de periodicidad bianual y alternados.  Además de éstos, el DMAS apoya en la 
organización del Simposio del Posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería, así como de 
los Simposios de cada Cuerpo Académico, cuyo carácter es la Investigación. 
 
Además de los eventos organizados localmente, en los cuales el DMAS participa muy 
activamente, los informes anuales del DMAS muestran participación importante de su 
planta académica en diversos congresos de carácter nacional e internacional.  Esta 
práctica incide en el reconocimiento a nivel nacional e internacional de la investigación 
que se realiza en el DMAS, y en la siguiente gestión propondría apoyar su continuidad. 
 
También se tiene registro de artículos de divulgación publicados por académicos del 
DMAS en periódicos locales.  Considero importante este tipo de difusión y planteo que 
esta gestión siga apoyándola. 
 
Gestión 
 
Algunas de las características importantes para el buen desarrollo del DMAS que 
considero debería promover el Jefe del Departamento, y que personalmente llevaría a 
cabo son: 
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1. Gestión Responsable y Organizada 
2. Gestión Transparente en el uso de los Recursos del DMAS 
3. Gestión Coordinada a partir de Comités y Comisiones 
4. Gestión Incluyente que contemple los puntos de vista de toda la comunidad del 

DMAS 
5. Gestión Articulada con el Personal y las Instancias Correspondientes 
 
Otra función importante de esta gestión debe ser la búsqueda de mecanismos para 
obtener recursos externos que apoyen la investigación.  En gestiones anteriores se ha 
logrado equipar laboratorios de Cómputo con este tipo de apoyos.  Dada la situación que 
atraviesa la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, yo asumiría como un reto principal 
consolidar infraestructura que apoye la docencia y consecuentemente permita mejorar el 
tránsito de los alumnos de esta licenciatura a través de la malla curricular. 
 
Comentarios Finales 
 
De la historia del DMAS, hasta la fecha, se tiene un crecimiento sostenido de la planta 
académica que se hace cargo de la docencia en las licenciaturas en Matemáticas 
Aplicadas e Ingeniería en Computación.  El crecimiento responde principalmente a las 
necesidades docentes que han ido en incremento debido al crecimiento de la matrícula 
de ambas licenciaturas.  No obstante, debido al alto nivel de habilitación, que ha sido un 
requisito para ingresar y permanecer en la Unidad Cuajimalpa, el DMAS al igual que 
todos los departamentos de la Unidad realiza investigación en la frontera del 
conocimiento. 
 
Entre los principales retos que representa una gestión como Jefe de Departamento se 
encuentra propiciar las condiciones para que su planta académica realice las funciones 
sustantivas de manera eficiente: favoreciendo el incremento de la producción en 
investigación y preservación y difusión de la cultura, al mismo tiempo que imparte 
docencia de calidad, forma recursos humanos, participa en comisiones académicas, etc.  
Considero indispensables todos los 5 elementos, listados en el apartado anterior, desde 
la Responsabilidad y Organización hasta la Articulación con las Instancias 
Correspondientes, para que la gestión del Jefe del DMAS propicie dichas condiciones.  
Si se logra el objetivo, el DMAS se vería beneficiado puesto que se lograría un equilibrio 
entre la docencia y la investigación. 
 
Al formar parte de la DCNI, el funcionamiento eficiente del DMAS incide directamente en 
el fortalecimiento de la División.  Además, dado que las licenciaturas son de carácter 
divisional, el buen desarrollo de la docencia departamental, igualmente favorece a las 
licenciaturas y con ello también se fortalece la DCNI.  Considero que para poder lograr la 
misión y hacer realidad la visión de nuestro PDD es necesario comenzar al interior de los 
Departamentos.  En caso de ser designado Jefe del Departamento de Matemáticas 
Aplicadas y Sistemas, pondré todo mi empeño y haré mi mejor esfuerzo para realizar 
una gestión que contemple todos los elementos que he señalado; con el objetivo de 
fortalecer al DMAS, y a su vez a la DCNI y a la Unidad Cuajimalpa.  


