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Propuesta de Plan de Trabajo  
Departamento de Ciencias Naturales 
UAM Cuajimalpa 2017-2021 

 

Dra. Mariana Peimbert Torres 

 

El Departamento de Ciencias Naturales está conformado por 23 académicos 

organizados en tres laboratorios o grupos de trabajo, a saber: Biofisicoquímica, 

Biología Celular y Química-Farma que casi corresponden a los tres cuerpos 

académicos dados de alta ante PRODEP. De los 23 académicos, dos técnicos y 

trece profesores son de tiempo indeterminado, uno es cátedra CONACyT y tres 

son profesores por reemplazo. En las dos gestiones anteriores la mayor parte del 

esfuerzo departamental consistió en construir y fortalecer la Licenciatura de 

Biología Molecular. En 2016 se hicieron adecuaciones al plan y programas y se 

acreditó la Licenciatura ante CACEB.  

 

Durante mi gestión se buscará alcanzar la visión 2024 plasmada en los Planes de 

Desarrollo de Cuajimalpa, DCNI y la Licenciatura de Biología Molecular. Se pondrá 

particular atención en el objetivo estratégico de la UAM-C de ser un polo nacional 

e internacional de desarrollo científico, tecnológico y humanístico de alto impacto 

por sus contribuciones relevantes al conocimiento, la tecnología y la innovación, y 

a la atención de problemáticas relevantes del desarrollo social y económico del 

país. 

 

Objetivo  
El objetivo central de la siguiente gestión será fomentar la investigación de los 

profesores y grupos de trabajo del Departamento en Ciencias Naturales. En el plan 

de desarrollo de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería se indica que 100% 

de la planta académica pertenece al SNI, sin embargo, a la fecha sólo 11  profesores 

tienen tal distinción. Esto indica que no ha habido las condiciones que fomenten 
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esta labor sustantiva de la universidad. En la planta académica del departamento 

existe un gran potencial para dirigir y llevar a cabo proyectos de investigación que 

no está siendo desarrollado plenamente por no priorizar esta actividad ante otras 

como la gestión o docencia. La meta será que el departamento produzca más 

artículos de investigación donde los profesores del departamento sean los 

responsables de la publicación, y así fomentar que todos los profesores del 

Departamento pertenezcan al SNI y cumplan el perfil PRODEP. Otro objetivo será 

mantener la calidad y compromiso docente buscando ser más eficientes en esta 

labor. 

Investigación 

Se apoyarán en todo lo posible las actividades de investigación que lleve a cabo el 

personal académico del Departamento. Para fomentar la investigación se tomarán 

las siguientes medidas que mejorarán las condiciones de trabajo.  

 

Espacios: Se buscará terminar de habilitar el laboratorio de Biología Celular de B2, 

y se procurará mejorar las condiciones de espacio de estudio de los alumnos de 

posgrado. Es importante mencionar que para el DCN los alumnos de posgrado son 

la base para realizar la investigación experimental por lo que resulta indispensable 

que puedan ingresar a las instalaciones en cualquier momento y que su estancia en 

los laboratorios y en el edificio en general sea agradable. Será una prioridad en 

todo momento que los espacios de investigación cumplan con las necesidad de 

cada grupo de trabajo. 

 

Sabáticos: Se promoverá que los profesores hagan estancias sabáticas. A la fecha 

sólo dos profesores del departamento han tomado su periodo sabático, a pesar de 

que 8 profesores más ya tienen la antigüedad para disfrutar de este derecho. Las 

estancias sabáticas le permiten a los profesores enfocarse en su investigación, hacer 

nuevas colaboraciones y ponerse al día en temas o técnicas nuevas para ellos. Esto 

incide directamente en los productos de investigación. La meta será que para el 

final de la gestión todos los profesores que tengan derecho a sabático lo hayan 
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tomado. Esto implica que de manera permanente de dos a tres profesores estarán 

de sabático al mismo tiempo; se buscará coordinar los sabáticos de los profesores 

para que no se afecte la docencia ni el funcionamiento de los laboratorios. 

 

Carga docente: Se hará la planeación de la carga docente de manera anual, para 

que los profesores repartan su carga como consideren conveniente y de ser el caso 

puedan dejar un trimestre libre de clases para dedicarlo a sus investigaciones. La 

impartición de UEA diferentes y/o lejos del área de conocimiento del profesor 

resultan en un mayor tiempo dedicado a esta actividad por lo cual se preguntará a 

los profesores sobre las UEA que prefieran impartir. Se hará un esfuerzo para que 

no haya grupos con menos de 15 alumnos inscritos. La planeación anual permitirá 

que la carga se reparta de manera equitativa entre los profesores.  

 

Diversificación del financiamiento: La investigación experimental requiere de 

recursos económicos que no son provistos por la Universidad, por lo cual resulta 

indispensable que los profesores soliciten y obtengan recursos externos. 

Históricamente el tipo de investigación generada en el departamanto se ha llevado 

a cabo con recursos provenientes de la convocatoria de Ciencia Básica del 

CONACyT, sin embargo, esto se vuelve cada vez más difícil debido a la 

circunstancia nacional. Junto con la oficina del enlace se invitará e impulsará la 

participación en otras convocatorias. 

 

Docencia 

El DCN se caracteriza por un compromiso con la docencia y los alumnos 

participando en el objetivo estratégico de la UAM-C de buscar que ésta sea una 

comunidad de aprendizaje socialmente responsable con una solida identidad, 

atrayente de talentos, que trabaja de forma colectiva con una perspectiva global y 

comprometida con la Misión, Visión 2024 y valores institucionales. Una manera de 

impulsar la investigación es a través de hacer más eficiente el quehacer docente, lo 
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cual no implica bajar la calidad de la misma u olvidar el compromiso que tenemos 

al respecto. Las medidas que se llevarán a cabo en docencia se describen a 

continuación. 

 

Licenciatura: Se le dará seguimiento al proceso de acreditación tomando en cuenta 

los comentarios recibidos y el ejercicio de autoevalución que se llevó a cabo. Se 

hará a la brevedad una adecuación al plan de estudios, poniendo particular 

atención en la congruencia transversal y horizontal del mismo. Se trabajará de la 

mano con servicios escolares para generar las estadísticas que nos permitan hacer 

una mejor planeación de la oferta de UEA; en particular se considerarán los índices 

de acreditación además de los índices de reprobación. Se hará una reflexión 

colectiva sobre la pertinencia de tener ingreso dos veces el año que haga 

innecesario abrir UEA de recursadores.  

 

Posgrado: El departamento es sede de los programas de especialidad, maestría y 

doctorado del Posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería PCNI, así como del 

doctorado interunidades de Ciencias Biológicas. Estos programas son parte del 

PNPC, el recorte presupuestal y las nuevas políticas del CONACyT hace que las 

becas no estén garantizadas para todos los alumnos. Habrá una comunicación 

cercana con los coordinadores de Posgrado para que todos los profesores estén 

enterados de los indicadores y metas necesarias para mantener y de ser posible 

aumentar el número de becas de posgrado. Es primordial que los todos los 

profesores tengamos presente nuestra corresponsabilidad al respecto y hagamos 

una reflexión de cómo cuidar a nuestros alumnos de posgrado. 

 

Vinculación y divulgación 

La divulgación de nuestras investigaciones es una manera poderosa de inspirar la 

vinculación y el trabajo colaborativo. Se tomarán las siguientes medidas al respecto. 
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Seminarios: Una vez al año se hará un seminario donde todos los profesores 

compartan sus avances de investigación. Esto podrá sugerir puntos de encuentro 

que promuevan el trabajo colaborativo al interior del Departamento. 

 

Página web: Se hará un esfuerzo para presentar y promover los proyectos de 

investigación a través de nuevos contenidos en la página web del Departamento. 

Se vincularán los videos de “Voces” a la página departamental y se fomentarán los 

esfuerzos de las otras divisiones por divulgar el quehacer del personal del 

departamento. La atención a la página web también atraerá a alumnos talentosos 

de posgrado y licenciatura. 

 

 

Gestión 

El objetivo será hacer una gestión de la jefatura transparente. Serán prioritarios los 

siguientes temas: convocatorias de plazas, asignación de presupuesto, carga 

académica y espacios de trabajo. Todos estos recursos son limitados y limitantes 

por lo que se procurará compartir los recursos de forma armoniosa y equitativa. 

 

Personal académico: De manera anual se hará un análisis colectivo de las 

necesidades de personal y la prioridad de la mismas, tomando en cuenta los 

requerimientos en investigación y docencia. Este análisis será tanto para procurar 

nuevas plazas y el crecimiento del Departamento como para administrar las plazas 

de tiempo determinado.  

Se encaminará a las profesoras asociadas de tiempo indeterminado a que se 

promuevan; su currículum, compromiso y las actividades llevadas a cabo 

corresponden a las propias de los profesores titulares.  

Se convocarán las plazas de apoyo a la docencia con suficiente antelación para que 

no empiecen los trimestres sin que la Comisión Dictaminadora Divisional haya 

designado profesores.  
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Se solicitará apoyo secretarial para la docencia. Que los coordinadores de 

licenciatura y posgrado dediquen su tiempo en labores secretariales les drena el 

entusiasmo y los distrae de sus funciones sustantivas.  

 

Presupuesto: El presupuesto se analizará y repartirá de manera colectiva cada año. 

Primero se asignará parte del presupuesto a prioridades del Departamento en su 

conjunto, como habilitación de espacios o mantenimiento de equipo y luego se 

dividirá en partes iguales entre el personal académico de tiempo completo. Cada 

académico decidirá si requiere apoyo para congresos, publicaciones, consumibles 

de laboratorio, equipo, etc. Será decisión de los profesores y técnicos juntar o 

compartir sus presupuestos con quien consideren pertinente. 

 

Espacios: El número de cubículos no es suficiente para que coexistan dos 

académicos por cubículo. El departamento cuenta con 8.5 cubículos, más la oficina 

de la jefatura y la coordinación de la licenciatura. Debemos de considerar otra 

distribución que tome en cuenta a todas las personas así como las palzas de 

reemplazo por los periodos sabáticos. 

   

 

Otros 

Comisión de Bioética: Se hará una comisión de Bioética, de ser posible se hará en 

conjunto con el Departamento de Procesos y Tecnología. El DCN trabaja en temas 

de salud y ciencias de la vida, tanto en investigación como docencia. Estos temas 

deben de pensarse con responsabilidad y sentido ético. Como parte del 

compromiso social del DCN es importante que exista un comité de Bioética local  

que promueva estrategias de investigación con diseños experimentales que 

consideren el bienestar de humanos, animales y del medio ambiente en general. 

Además, la autorización del comité de Bioética se considera un compromiso de 

calidad y se ha vuelto un requisito para la publicación de trabajos en algunas 

revistas internacionales. 
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Colofón 

En el presente plan de trabajo se proponen estrategias concretas para mejorar las 

condiciones de trabajo del personal académico del Departamento de Ciencias 

Naturales, pero no serán las únicas. Se entablará un diálogo con la comunidad para 

implementar aquellas propuestas que ayuden y faciliten el desarrollo profesional 

haciendo un uso responsable de los recursos.  

Somos un Departamento con talentos múltiples. Esta diversidad de intereses y 

habilidades se debe entender como una fortaleza; se dará el apoyo a los integrantes 

del DCN para que puedan desarrollar dichos intereses y se materialicen en 

estudiantes de posgrado graduados, publicaciones, proyectos, divulgación y 

vinculación. Se fomentarán los valores de tolerancia y respeto para que cada quién, 

de manera libre y creativa, pueda desarrollar sus líneas de investigación de forma 

exitosa. 
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