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PROGRAMA DE TRABAJO COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

ESTUDIOS INSTITUCIONALES DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANIDADES, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA (UAM), 

CAMPUS CUAJIJMALPA 

 

MTRO. GUSTAVO A. URUCHURTU 

Es un gran honor para mí el poder presentar esta propuesta de Plan de Trabajo para 

la Jefatura del Departamento de Estudios Institucionales, de la UAM, para el  periodo 

2020-2024. 

Como Jefe de Departamento de Estudios Institucionales, concibo la necesidad de 

realizar las siguientes actividades, independientemente de las ordinarias de carácter 

administrativo y académico:  

1. Revisión profunda, seria,  democrática y permanente de los contenidos 

de las disciplinas que conforman el plan de estudios vigente. 

Nuestro marco de actividades se inscribe en la situación actual que vive la sociedad 

mexicana. La población mexicana es de más de 121 millones de personas, lo que 

supone un incremento de 1,320.000 habitantes respecto a 2013.  

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), en los últimos 20 años los niveles de pobreza en México no han cambiado 

debido a la reducida tasa de crecimiento de la economía y la desigual distribución 

de los ingresos. 

En el informe “Diagnóstico de desarrollo territorial de México”, la OCDE sugiere que 

la pobreza es un asunto clave en México: en 2012, 53.3 millones de mexicanos vivían 

esta condición, es decir 45.5%, y si bien la tasa de pobreza descendió ligeramente 

desde la mitad de la década de 1990 hacia mediados de la primera década de este 

siglo, sin embargo, volvió a aumentar con la crisis financiera mundial. 
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De acuerdo con este organismo multilateral: 

México es el único país latinoamericano que registra una tendencia regresiva en 

materia de reducción de pobreza y es la segunda nación más desigual de los 34 

estados miembro de la OCDE, sólo después de Chile. 

Los ingresos medios anuales de 10% más rico de la población mexicana eran 27 

veces más altos que 10% más pobre. El porcentaje de las personas que viven en 

pobreza varía considerablemente entre los estados de la federación.  

La pobreza surge, en gran parte, del amplio sector informal de trabajos de bajos 

salarios con una reducida productividad, la falta de acceso y las limitaciones de las 

redes de seguridad social. 

La tasa de pobreza muestra una sólida correlación con el desarrollo general, y es 

mayor en el sur, sureste y parte del centro. Alcanza 74.7% en Chiapas; 69.7% en 

Guerrero; 64.5% Puebla; y 61.9% Oaxaca. En tanto, en Nuevo León es de 23.2%; 

Coahuila 27.9% y Distrito Federal presenta un 28.9 por ciento. 

Más de la mitad de la población vive en pobreza en 11 estados de la República 

Mexicana y los niños, mujeres y personas mayores corren un alto riesgo de caer en 

pobreza extrema, es decir, aquellas personas con ingresos inferiores al nivel mínimo 

de bienestar y que sufren al menos tres de las seis debilidades sociales en materia 

de alimentación, educación, vivienda y acceso a la seguridad social. 

El diagnóstico resalta que, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social, en el 2012, 11.5 millones de personas vivían en extrema 

pobreza en México, es decir, 9.8% de la población total. 

La pobreza extrema está aún más concentrada geográficamente que la pobreza. En 

Oaxaca 1.6 millones de personas viven en esta extrema condición y, junto con el 

Estado de México y Puebla, estas entidades representan el 60% del total nacional. 

Las personas en extrema pobreza representan el 32% de la población en Chiapas y 

2.2% en la Ciudad de México. 



3 
 

La mitad de las personas en extrema pobreza viven en zonas urbanas (es decir 6% 

de las personas que habitan estas áreas) y la otra mitad en rurales (ello significa un 

21.3% de los ciudadanos que habitan estas zonas). 

En 2012, 7 millones de personas sufrían pobreza alimentaria extrema en México (ello 

incluye a aquellos que tienen dificultad para obtener alimentos y viven en pobreza 

extrema). Esta cifra incluye a 3.3 millones menores de 18 años y 1.3 millones de 

indígenas. En seis estados, más de medio millón de personas viven en pobreza 

alimentaria extrema: Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Guerrero, Puebla y 

Veracruz. 

Recomienda a México invertir más recursos en reducción de pobreza y el crecimiento 

de la productividad, así como en políticas urbanas y territoriales. Para que la política 

regional tenga éxito, debe ir más allá del alivio social. 

El enfoque de las políticas sociales, en específico los programas clientelares no van 

en la dirección correcta, ya que no se integra la reducción de pobreza, con 

infraestructura social y promoción del empleo, cuando el crecimiento económico va 

disminuyendo cuando es necesario implantar, supervisar, ampliar y mejorar de 

forma rápida acciones que reviertan el descenso económico para que se incremente 

el empleo y así reducir la pobreza. 

La formación del jurista y administrador contemporáneo no puede estar ajena a esta 

situación, por lo que me fijo como tarea primordial dar un enfoque razonablemente 

más social a la formación de los abogados y administradores, considerando las 

distintas facetas en que presta sus servicios profesionales. No basta –a mi juicio- 

con el énfasis que debe darse a disciplinas del derecho social, es necesario que 

nuestros abogados y administradores tengan consciencia social en cualquiera de las 

ramas de ambas profesiones, aun cuando se trate de la defensa y administración de 

intereses privados. En el litigio, los abogados tienen mucho que aportar para 

contribuir a la sana convivencia y en el marco del verdadero Estado de Derecho y 

no se diga en los otros campos en que se ejerce el derecho, tanto en la iniciativa 
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privada, como en el sector público, el Congreso, la Judicatura Federal. Por otro lado, 

el administrador tiene que ver a la empresa como un actor importante para el 

desarrollo social y económico del país en las diferentes áreas de su actividad, en el 

sector industrial, de servicios, público y social.    

Hemos visto por desgracia que el número de abogados  y administradores en el país 

se ha incrementado de manera sensible y el número de instituciones con 

reconocimiento oficial que están provocando que la competencia con los abogados 

y administradores de la UAM sea desleal y acaso ruinosa, sino y acaso más por la 

exigua calidad y preparación que tarde o temprano va en detrimento de la sociedad.   

Para ello, propondré a la comunidad de la UAM una revisión profunda, seria, 

democrática y permanente de los contenidos de las disciplinas que conforman el 

plan de estudios vigente, considerando ante todo los temas transversales que 

converjan con enfoque social que se pretende. A través de la participación directa 

de los profesores, podremos obtener el basamento para proponer los cambios 

pertinentes a los programas de nuestras disciplinas y el sistema que asegure que la 

revisión sea permanente, considerando también la inserción de nuestra país en la 

economía global y la necesidad de tener una visón más global, sobre todo con la 

inminente entrada en vigor del T-MEC y otros acuerdos de los que México es parte 

y, es necesario que los egresados pueden enfrentar los grandes retos y aprovechar 

las oportunidades que resultan de dichos instrumentos.    

2. Vinculación más directa con la realidad social, económica, política y 

cultural del país y del mundo.  

No podemos seguir formando juristas disociados de esta realidad, es necesario que 

a partir de plan de estudios y de los programas de nuestras distintas materias el 

profesor acerque a los estudiantes más a esa realidad. Por lo que se procurará y 

propondrá que el profesor que imparta la asignatura respectiva, preferentemente 

ejerza la profesión en la materia en cualquiera de sus manifestaciones.  
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Los retos académicos que enfrenta el Departamento de Estudios Institucionales   son 

el resultado de una serie de cambios que se están dando tanto en el ámbito nacional 

como el internacional para lo cual es necesario que se pueda hacer frente a las 

necesidades que demanda nuestro país mostrando una gran capacidad de 

adaptación dando como resultado  que los profesionistas que egresen se encuentren 

mejor capacitados tanto para la investigación, la docencia y el ejercicio de la 

profesión tanto en el ámbito privado como en el público. Para ello, es necesario que 

también la planta docente tenga la capacidad para hacer frente a las necesidades 

que implica la preparación de los profesionistas del derecho que egresaran de 

nuestra facultad. 

Para ello, es necesario el conocimiento de los diversos temas del Derecho y de 

Administración, para lo cual es necesario que los docentes se capaciten 

constantemente a través de cursos de actualización. 

La problemática docente presenta algunas peculiaridades como son la adopción y 

uso del sistema de enseñanza “tradicional”, caracterizado por la enseñanza 

enciclopédica, memorística, meramente informativa y convencional, en donde el 

profesor: 

1.- Es el apóstol de la enseñanza . 

2.- Es el expositor de conocimientos. 

3.- Es el poseedor de la sabiduría. 

4.- Carece de fallas e insuficiencias. 

5.- Es el que exige respeto y establece distancias con sus alumnos. 

6.- Es el actor exclusivo de la enseñanza. 

7.- Es el responsable de la planeación, realización y evaluación de la enseñanza. 

8.- Es el que exige el máximo entusiasmo por el trabajo. 
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Por ello, es importante que los docentes se capaciten y actualicen constantemente, 

considerando las nuevas herramientas y el modelo pedagógico de la UAM basado en 

el estudiante. Ligarlo con el párrafo que presentas a continuación 

Y es precisamente el proceso de enseñanza-aprendizaje “tradicional” adoptado por 

algunos profesores genera deficiencias en un amplio sector del profesorado, que se 

manifiesta en que: 

Los profesores de tiempo parcial o evaluación curricular dedican poco tiempo a la 

preparación y planeación de su clase. 

En ocasiones los planes y programas de estudio ya fueron rebasados por la realidad 

social. 

Los profesores no cuentan con la formación docente (pedagógica) suficiente y 

necesaria para planear, desarrollar y evaluar su curso y por lo tanto hay deficiencias 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las autoridades académico-administrativas han desatendido, descuidado o 

definitivamente no cuentan con áreas especializadas que apoyen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Algunos profesores de carrera les preocupa cumplir con las actividades relacionadas 

con la publicación de sus trabajos pendientes del desarrollo y resultados de las 

investigaciones en las que están involucrados, dejando la labor docente en un papel 

secundario y por lo tanto caen en las mismas o algunas deficiencias que los 

profesores de asignatura. 

Como Jefe del Departamento propondré un cambio en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el que jueguen un papel distinto los actores de dicho proceso, esto 

es los profesores, alumnos  y la Dirección. 

Por el lado de los profesores convertirlos en guías del proceso de enseñanza-

aprendizaje superándose y actualizándose, enseñen y aprendan con sus alumnos, 
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que propicien la comunicación con ellos, provoquen entusiasmo por el trabajo 

individual y en equipo y que reconozcan que los alumnos son diferentes a él en 

edad, madurez, inquietudes, experiencias y problemas. 

A los alumnos que comprendan los objetivos  de la materia y el aprendizaje que se 

pretende que alcancen, que realicen esfuerzo para superar las deficiencias en su 

preparación, que muestren interés en lo que estudian y que vean la utilidad  de los 

conocimientos aprendidos. 

El Departamento, por conducto de la Jefatura, debe darle agilidad a los sistemas  

académico-administrativos y responder así de manera oportuna a las necesidades 

de los alumnos y académicos; que las autoridades faciliten la labor docente, contar 

con áreas especializadas de pedagogos que apoyen a los profesores en el diseño y 

elaboración de materiales didácticos; contar  con los recursos materiales necesarios 

y establecer los mecanismos para vincular la enseñanza con la investigación, así 

también vincular los conocimientos teóricos con prácticas en instituciones públicas y 

privadas. 

3. Vinculación más directa con la investigación.  

Estamos convencidos que la forma más eficaz del conocimiento es la lectura y la 

investigación. Por ello, es imperativo que los profesores insistan en la lectura y en 

la investigación de los distintos temas que forman parte de los programas de las 

materias de que se trate, de manera que se concilie esta necesidad con la libertad 

de cátedra.  

Tomando en consideración lo anterior para ello propongo que junto con los órganos 

competentes de la UAM, se determine la política en materia de investigación 

considerando proyectos colectivos, interdisciplinarios e interinstitucionales.  

Los Seminarios deben realizar investigación, dado que son especialistas en alguna 

rama del derecho, asimismo deben incorporar e incentivar a los alumnos a participar 

en ellas con actividades que poco a poco incrementen el nivel de complejidad. Buscar 
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un acercamiento con empresas y despachos privados para vincular a los 

empleadores con nuestros estudiantes ayudantías de profesor e incluso intercambios 

académicos con otras instituciones a nivel nacional e internacional e incorporarlos a 

las áreas de investigación con los profesores. 

 La investigación tanto jurídica, como de administración, que se desarrolla en el 

Departamento es realizada por los abogados y administradores para los abogados y 

administradores, es decir, se hace al interior del Departamento. La propuesta que 

se hace es que debemos trascender al ámbito externo de colaboración en proyectos 

de investigación colectivos, multidisciplinarios e interinstitucionales considerando el 

enfoque al que hemos hecho referencia. 

Debe propiciarse la comunicación entre docentes e investigadores, a través de los 

mecanismos institucionales que tiene establecida la facultad o en su defecto crear 

los que sean necesarios, así como también con otras disciplinas en las que es 

necesaria la participación de los abogados y administradores.  

Se pugnará por impulsar la investigación observando la política que en la materia se 

determine con el órgano competente e incorporen en sus proyectos a los 

estudiantes.  

En esta propuesta es importante una presencia activa de los alumnos en alguna de 

las fases de la investigación, bien sea recopilando información, elaborando fichas 

bibliográficas y de trabajo, a través de investigación bibliográfica o de campo, en 

encuestas, etc., atendiendo a los diferentes perfiles de los estudiantes según el 

semestre, las asignaturas cursadas y el grado de interés por incursionar en este 

terreno.  
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4. Incorporar al curriculum de la licenciatura en Derecho y de 

Administración la materia Ética profesional que desarrolle los códigos 

deontológicos de la conducta de los profesionistas en el basto espectro de 

su ejercicio profesional.  

Actualmente nuestro país está inmerso en un entorno en el cual la corrupción se ha 

incrementado a niveles alarmantes en perjuicio de lograr un estado de derecho. La 

función del Licenciado en Derecho está en constante contacto con estas situaciones, 

ya sea en la Administración Pública, en el Poder Judicial y en el Sector Privado. Por 

otro lado el Administrador no escapa de esta situación al tener como función la de 

administrar los recurso y buscar la eficiencia económica.  

Es necesario que nuestros egresados gocen de bases éticas muy sólidas para que 

puedan desempeñar la práctica profesional con eficacia en beneficio de la sociedad. 

Es por ello, que en este programa de trabajo se incluya la materia de ética 

profesional para hacer frente a la realidad social.                   

5. Impulso a la educación continua y nuevas tecnologías. 

Es muy importante que se impulse a la educación continua. Ya es un vehículo por el 

cual los profesionistas buscan actualizarse.  

Propongo que el Departamento se aboque a una mayor oferta de eventos que 

atiendan las demandas de los estudiantes, egresados y otros profesionistas no 

universitarios, para lo cual sería necesario una serie de diplomados que se 

impartieran anualmente, para que así la clientela esté a la expectativa de los mismos, 

así como impartir otros relativos a los nuevos temas que van surgiendo, para lo cual 

es necesario apoyar al Departamento en los aspectos de mercadotecnia de este tipo 

de eventos. 

De la misma manera, es importante fortalecer la educación a distancia y 

semipresenciales, ya sea de licenciatura, cursos, seminarios, diplomados y maestrías 

para poder abarcar más la oferta educativa de la facultad. 
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6. Internacionalización 

Es necesario aprovechar los convenios internacionales, por ejemplo con los EUA, 

para buscar una mayor colaboración con Universidades de ese país e impulsar el 

intercambio académico mediante la figura de profesor visitante, videoconferencias 

con especialistas de otros países, para así incrementar la calidad de nuestros 

egresados al tener contacto con otros especialistas de sistemas que cuentan con 

figuras jurídicas más avanzadas que las nuestras. 

Propongo la creación de cursos o diplomados para extranjeros de introducción al 

Derecho Mexicano, el cual podría impartirse en junio, el cual se llevaría a cabo en 

inglés y poder captar a los estudiantes de otros países que en el verano buscan 

ofertas educativas.  Analizando los calendarios en esos países se determinarían las 

fechas de impartición, por ejemplo para atraer estudiantes de EUA podría llevarse a 

cabo en junio, ya que en ese país los semestres terminan a principio de mayo. 

Asimismo, sería un curso que podría dirigirse el cuerpo diplomático establecido en 

nuestro país. 

Finalmente, buscar un acercamiento con instituciones educativas chinas para buscar 

movilidad de estudiantes así como estancias de investigación de los académicos, 

para así lograr desarrollar egresados que puedan fungir como puente entre nuestros 

dos países, considerando la importancia económica que tiene al día de hoy las 

relaciones con ese país. 

   

 


