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Propuesta de Plan de Trabajo para la Jefatura del Departamento de Ciencias 
Naturales, UAM Cuajimalpa 2017-2021 
 

Dra. Elena Aréchaga Ocampo 

El Departamento de Ciencias Naturales tiene una organización multidisciplinaria 

concentrada en tres campos de estudio: Biofisicoquímica, Biología Celular y Química-

Farmacología. Esta organización  la forman 22 académicos, de los cuales, 16 profesores 

tienen contrato indeterminado incluyendo 10 profesores titulares, tres profesores asociados, 

dos técnicos académicos y una profesora de tiempo parcial. El DCN también cuenta con un 

profesor de cátedra CONACyT, 3 profesores curriculares y dos plazas de profesores 

visitantes. La mayor parte de los profesores se organizan en tres cuerpos académicos 

registrados ante PRODEP.  

 

REFORZAR LA INVESTIGACION EN EL DCN: Objetivo Principal de la Jefatura 2017-

2021. 

Fomentar el fortalecimiento del trabajo de investigación de los profesores y cuerpos 

académicos será uno de los principales objetivo de ésta gestión. Promover el trabajo 

científico de nuestros profesores no es tarea fácil y mucho depende de la carga académica y 

de gestión a la que nuestros profesores se han enfocado en los últimos 8 años a cargo de las 

anteriores jefaturas. Este trabajo ha sido muy provechoso para fortalecer la Licenciatura en 

Biología Molecular, la cual fue acreditada éste año ante CACEB. Sin embargo este arduo 

trabajo resultó también en el poco avance del trabajo de investigación del DCN.  

Apuntalar las líneas de investigación y la productividad de los profesores del DCN de 

acuerdo a sus intereses y líneas de investigación de manera libre será fundamental para 

contribuir con el potencial de la UAM-C como una institución de referencia en la 

generación de conocimiento, la innovación y la tecnología enfocadas en la atención a 

problemas relevantes en diversos aspectos de la salud humana. El fortalecimiento del 

trabajo científico del DCN deberá verse reflejado en el número de profesores con 

reconocimiento del SNI y perfil PRODEP. Con este objetivo también se busca favorecer 

la formación de recursos humanos en ciencias a nivel pre- y posgrado, lo cual será en 

beneficio de nuestros alumnos de las Licenciaturas de la DCNI y del PCNI.  

Para aumentar la productividad en Investigación del DCN tendremos que ajustar la carga 
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académica de los profesores, haciendo los planes de trabajo de forma anual, de tal 

manera que los profesores organicen su trabajo en periodos de tiempo más largos, y sobre 

todo, que la carga académica sea acorde a la formación y experiencia de los profesores para 

evitar que inviertan su tiempo en preparar UEA nuevas, esto sin duda va a repercutir tanto 

en el aumento en la productividad científica de los profesores como en un mejor trabajo 

dentro de las aulas.   

Otra estrategia será fomentar que aquellos profesores que cumplan con los requisitos 

necesarios puedan tomar sus periodos sabáticos y que puedan enfocarse de tiempo 

completo en llevar a cabo su trabajo de Investigación, incluyendo la escritura de artículos 

científicos, libros, artículos de divulgación, establecer novedosas tecnologías en sus 

laboratorios, establecer colaboración con otras instituciones a nivel nacional e 

internacional, etc. Este periodo va a fomentar la productividad académica de nuestros 

profesores. La organización de los periodos sabáticos de los profesores implica que se 

deberá convocar de manera anticipada el reemplazo del profesor por el periodo sabático. Lo 

anterior se logrará teniendo una buena organización de nuestro trabajo en la jefatura para 

convocar en tiempo y forma la plaza temporal que cubrirá las labores departamentales del 

profesor y evitar que se contrate personal que no cumpla de manera satisfactorias con las 

labores encomendadas.  

Una actividad importante en esta gestión será llevar a cabo seminarios y reuniones de 

investigación al menos una vez al año para que todos y cada unos de los profesores 

presentemos nuestras líneas de investigación con resultados y perspectivas. Esto va a 

fomentar que podamos establecer colaboraciones de trabajo en nuestro propio 

departamento. Cabe señalar que durante esta gestión se va a promover la libertad  personal 

de cada profesor de hacer su trabajo científico y establecer las colaboraciones que más le 

convengan a su línea de investigación. Esta estrategia va a permitir fortalecer las líneas de 

investigación individual para poder ofrecer un trabajo de investigación fuerte y competitivo 

y poder establecer colaboraciones intra-departamentales como inter-departamentales.  

Las mejoras en el trabajo de investigación dependen no sólo de la buena voluntad del 

profesor y la jefatura, sino también del aspecto económico de nuestra Universidad. 

Sabemos que el presupuesto destinado a está área de trabajo no es suficiente, por lo que 

deberemos promover que los profesores busquen recursos económicos en las instituciones 
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gubernamentales como el CONACyT, SECITI-DF, Instituciones Extranjeras y fuentes 

privadas entre otros. Con toda libertad, los profesores podrán solicitar apoyos económicos 

individualmente y/o de forma grupal tanto con sus respectivos Cuerpos Académicos como 

con sus colaboradores de otras instituciones. El compromiso de ésta jefatura será siempre el 

total apoyo para que puedan aplicar a las convocatorias que sean necesarias para conseguir 

recursos económicos, y muy importante, que lo utilicen libremente y sin condiciones a 

favor de sus propias investigaciones. 

Otra importante necesidad del Departamento es aumentar el número de profesores en los 

grupos de investigación y cuerpos académicos y una manera de obtenerlos es solicitando 

Profesores que realicen estancias posdoctorales en los grupos de investigación. Estas 

estancias posdoctorales son convocadas por CONACyT, PRODEP y otras instituciones por 

lo tanto también se fomentarán las estancias posdoctorales para reforzar líneas de 

investigación. 

HACER EFICIENTE LA CARGA DOCENTE. 

Un objetivo muy importante para ésta próxima jefatura será dar atención y seguimiento a 

los comentarios recibidos en el dictamen de la acreditación de la Licenciatura en 

Biología Molecular ante CACEB para buscar la re-acreditación en la próxima evaluación. 

Es importante revisar el plan de estudios actual y evaluar los índices de reprobación y la 

eficiencia terminal. Será importante considerar modificaciones de algunas UEA y 

establecer discusiones académicas acerca de proponer UEA nuevas que permitan a los 

estudiantes una mejor preparación en el área de la Biología Molecular actual. 

Se deberá discutir la pertinencia de disminuir la matrícula de ingreso anual y reflexionar 

sobre nuestra capacidad de atención a dos grupos por cada UEA, considerando el número 

de profesores. Este aspecto docente refleja la necesidad de buscar más plazas curriculares o 

de tiempo parcial para apoyo docente.  

Otra propuesta para disminuir la carga académica será tener dos ingresos anuales. 

En el PCNI deberemos trabajar en conjunto con la coordinación académica y los profesores 

de la DCNI para mejorar la eficiencia terminal. Proponer evaluaciones trimestrales de los 

estudiantes ante su comité tutoral y al menos uno de los miembros de la Comisión 

Académica, generar actas de evaluación con comentarios y la calificación trimestral del 

estudiante. Lo anterior buscando dar un seguimiento más responsable a los estudiantes y al 
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trabajo de sus comités tutorales para evitar rezagos y tratar de aumentar la eficiencia 

terminal. También es importante mejorar los espacios de trabajo de nuestros alumnos de 

posgrado. 

GESTIÓN INCLUYENTE Y TRANSPARENTE. 

Es importante que el DCN sea un espacio cordial de trabajo. En ésta gestión será 

importante establecer modelos de trabajo transparente en la asignación y uso de 

recursos, la convocatoria de plazas y la asignación de los espacios de trabajo de 

manera eficiente. Se buscará mejorar el apoyo secretarial para hacer más eficiente el 

trabajo de la jefatura y de ser posible conseguir apoyo secretarial para la coordinación de la 

Licenciatura. 

Será primordial no llevar una administración discriminatoria hacia ninguno de los 

académicos, alumnos y personal administrativo. Se buscará siempre el diálogo y la equidad 

para encontrar una ambiente laborar cordial y benéfico para el buen funcionamiento del 

DCN.  

 

 

	


