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Programa	de	Trabajo	para	la	gestión	como		

Jefa	del	Departamento	de	Ciencias	Naturales	

Periodo	2017-2021	

Dra.	Claudia	Haydée	González	de	la	Rosa.	

El	Departamento	de	Ciencias	Naturales	(DCN)	de	la	UAM	Cuajimalpa	(UAM-C)está	formado	

por	23	profesores,	de	los	cuales,	15	son	de	tiempo	indeterminado	y	están	organizados	en	

tres	cuerpos	académicos.	Cada	cuerpo	académico	tiene	líneas	de	investigación	particulares,	

lo	que	resulta	muy	enriquecedor	pero	a	 la	vez,	constituye	una	debilidad.	Es	enriquecedor	

porque	 nuestras	 habilidades	 son	 variadas	 y	 podemos	 aportar	 diferentes	 enfoques	 a	 un	

mismo	problema.	Es	una	debilidad	por	lo	complicado	que	puede	resultar	el	ser	sensible	a	

las	necesidades	de	los	demás.		

Para	 realizar	 los	 trabajos	 de	 la	 jefatura,	 me	 apegaré	 al	 Plan	 de	 Desarrollo	 Institucional		

(PDI)	 para	 realizar	 las	 actividades	 que	 coadyuven	 al	 cumplimiento	 de	 la	 Misión	 de	 la	

Unidad	y	hacer	realidad	su	Visión	al	año	2024,	 	de	 tal	 forma	que	sea	posible	difundir	 los	

compromisos	que	la	UAM-C	asume	ante	la	sociedad	en	su	propósito	de	consolidarse	como	

una	 institución	 de	 educación	 superior	 de	 reconocida	 calidad	 y	 compromiso	 social	 en	 la	

zona	poniente	de	la	ciudad	de	México.	

Investigación	

En	 el	 Plan	 de	 Desarrollo	 de	 la	 División	 de	 Ciencias	 Naturales	 e	 Ingeniería	 (PDDCNI)	 se	

indica	que	100%	de	 la	planta	académica	pertenece	al	Sistema	Nacional	de	Investigadores	

(SNI).	Actualmente,	11	de	los	profesores	por	tiempo	indeterminado	del	DCN	pertenecen	al	

SNI.	Ingresar	y	mantenerse	en	el	SNI	es	difícil	y	las	causas	son	múltiples,	pero	también	las	

estrategias	para	aumentar	la	productividad	científica.	Por	ejemplo,	aumentando	el	nivel	de	

confort	 laboral	 del	 profesor-investigador.	 La	 comodidad	 puede	 tener	 diferentes	

significados,	 según	 la	 persona	 cuestionada.	 Por	 ello,	 propongo	 crear	 un	 ambiente	 de	

tolerancia	 y	 respeto,	 que	 permita	 atender	 necesidades	 particulares	 en	 la	 medida	 de	 lo	

posible	y	siempre	tratando	de	llegar	a	consensos.	Por	ejemplo,	pondría	a	consideración	del	

DCN	la	reubicación	de	los	profesores	en	los	cubículos	actuales,	optimizando	espacios	para	
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dar	 cabida	 a	 profesores	 curriculares	 e	 inclusive,	 acercando	 por	 afinidad	 a	 los	 grupos	 de	

trabajo.	

La	 jefatura	 debe	 decidir	 sobre	 muchas	 cuestiones	 en	 la	 vida	 universitaria	 (todas	 las	

especificadas	en	el	artículo	58		del	Reglamento	Orgánico),	pero	previamente	debiera	tomar	

en	cuenta	las	diversas	opiniones	de	las	personas	a	las	que	representa.	Esta	forma	de	actuar	

genera	 una	 retroalimentación	 positiva,	 pues	 una	 fuerza	 de	 trabajo	 que	 confía	 en	 que	 se	

tomarán	en	cuenta	sus	necesidades,	es	una	fuerza	de	trabajo	productiva.	

Los	años	han	demostrado	que	para	que	se	geste	una	colaboración	real	entre	investigadores,	

no	basta	con	coincidir	en	un	espacio	físico.	Esto	debe	llevarse	a	cabo	de	manera	flexible	y	

creativa	a	 través	de	mecanismos	de	 interacción	eficientes,	 teniendo	claro	que	primero	se	

deben	 consolidar	 los	 grupos	de	 investigación	 actuales,	 para	que	 éstos	puedan	 vincularse	

exitosamente	 con	 académicos	 externos	 al	 Departamento.	 Una	 posible	 vía	 es	 a	 través	 de	

sesiones	 académicas	 cortas	 intradepartamentales,	 anuales	 o	 semestrales,	 donde	 se	

expongan	los	proyectos	de	investigación	que	están	realizando	los	miembros	del	DCN.		

Durante	 la	 gestión	 2017-2021,	 se	 alentará	 el	 disfrute	 del	 periodo	 sabático	 como	 una	

estrategia	 para	 incrementar	 la	 investigación	 y	 promover	 la	 vinculación	 con	 otras	

instituciones.	La	meta	es	que	al	finalizar	la	gestión,	la	mayoría	de	los	profesores	que	tengan	

derecho	a	sabático	lo	hayan	tomado,	siempre	cuidando	de	no	afectar	el	funcionamiento	de	

los	laboratorios.	

Otro	 mecanismo	 para	 incrementar	 la	 productividad	 científica,	 es	 propiciar	 que	 los	

profesores	 se	 enteren	 oportunamente	 de	 convocatorias	 para	 financiamientos	 externos	 e	

internos,	 tanto	 a	 nivel	 individual,	 como	 a	 nivel	 de	 cuerpos	 académicos.	 Para	 ello	 se	

trabajará	 con	 la	 oficina	 de	 Vinculación	 y	 se	 gestionarán	 las	 autorizaciones	 necesarias.	

Trataré	 de	 ampliar	 la	 participación	 de	 la	 planta	 académica	 del	 DCN	 en	 redes	 de	

colaboración	e	 intercambio	académico	de	alcance	nacional	 e	 internacional,	 justo	 como	 lo	

aconseja	el	PDDCNI.	
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El	 funcionamiento	 de	 los	 laboratorios	 y	 el	 equipo	 que	 se	 encuentra	 en	 ellos	 debe	 ser	

óptimo.	 Se	 podrían	 explorar	 algunos	 esquemas	 de	 ayuda	 para	 programar	 anualmente	 el	

mantenimiento	de	equipo	y	la	compra	de	consumibles	básicos	de	cada	laboratorio.	Esto	con	

el	objetivo	de	que	el	profesor	 le	dedique	 tiempo	de	calidad	a	 la	 investigación	y	pierda	el	

menor	tiempo	posible	en	trámites	administrativos.	Además	del	correcto	funcionamiento	de	

los	laboratorios,	se	requieren	estrategias	que	permitan	optimizar	los	espacios	disponibles,	

siempre	teniendo	en	cuenta	la	seguridad	de	quienes	laboran	en	ellos.	Propongo	gestionar	

ante	las	autoridades	pertinentes,	los	cambios	o	adecuaciones	que	consideremos	necesarios.	

Además,	 se	 buscará	 habilitar	 lo	 más	 pronto	 posible	 el	 laboratorio	 de	 Biología	 Celular	

localizado	 en	 B2	 y	 se	 procurará	 que	 la	 estancia	 de	 los	 alumnos	 de	 posgrado	 en	 los	

laboratorios,	sea	agradable.	

Con	el	fin	de	aumentar	el	tiempo	de	calidad	que	los	profesores	le	dedican	a	la	investigación,	

se	cuidará	que	cada	profesor	 tenga	un	 trimestre	al	año	sin	UEA	o	con	una	UEA	que	haya	

impartido	previamente.	Para	eso,	se	acordarán	planeaciones	anuales	de	carga	docente	y	se	

definirán	horarios	en	conjunto,	así	el	profesor	podrá	expresar	sus	preferencias.	Además,	se	

trabajará	en	una	distribución	equitativa	de	las	comisiones.	

Otro	 aspecto	 fundamental	 en	 la	 investigación,	 es	 su	 realización	 siguiendo	 estándares	

internacionales.	 Aunque	 ya	 se	 viene	 haciendo	 así,	 es	 necesario	 contar	 con	 un	 comité	 de	

bioética	que	constate	las	buenas	prácticas	en	los	laboratorios	y	los	diseños	experimentales,	

que	consideren	el	bienestar	humano,	animal	y	de	medio	ambiente,	cumpliendo	con	la	visión	

sostenible	de	nuestra	Unidad.	Durante	la	gestión	se	impulsará	la	creación	de	un	Comité	de	

Bioética,	de	ser	posible	en	conjunto	con	el	Departamento	de	Procesos	y	Tecnología.		

Finalmente,	tengo	claro	que	la	productividad	laboral	puede	verse	mermada	por	cuestiones	

personales,	totalmente	ajenas	al	DCN.	La	gestión	en	los	siguientes	4	años	se	caracterizaría	

por	 un	 apoyo	 total	 ante	 esos	 casos	 particulares,	 creando	 en	 común	 acuerdo	 estrategias	

paliativas.	
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Docencia	

El	 DCN	 participa	 en	 el	 objetivo	 estratégico	 de	 la	 UAM-C	 de	 “…buscar	 que	 ésta	 sea	 una	

comunidad	de	aprendizaje	socialmente	responsable	con	una	sólida	identidad,	atrayente	de	

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

Misión,	 Visión	 2024	 y	 valores	 institucionales.”	 Lo	 hace	 atendiendo	 a	 la	 licenciatura	 en	

Biología	Molecular,	al	Posgrado	en	Ciencias	Naturales	e	Ingeniería	(PCNI)	y	al	Doctorado	en	

Ciencias	 Biológicas	 y	 de	 la	 Salud.	 La	 aceptación	 de	 estos	 programas	 en	 la	 comunidad	

estudiantil	 es	 patente,	 como	 lo	 prueba	 el	 número	 creciente	 de	 aspirantes	 a	 ingresar	 en	

ellas.	 Propongo	 como	 estrategia	 para	 aumentar	 la	 productividad	 científica,	 el	 hacer	más	

eficiente	la	docencia,	sin	demeritar	su	calidad.	

Recientemente,	se	hicieron	adecuaciones	al	Plan	de	Estudios	de	la	licenciatura	en	Biología	

Molecular	y	se	acreditó	ante	CACEB.	Sin	embargo,	hay	áreas	de	oportunidad	que	debemos	

atender	 inmediatamente.	En	mi	posible	gestión	como	 jefa	de	Departamento,	 se	acordaría	

en	 conjunto	 con	 el	 coordinador	 de	 la	 licenciatura	 y	 las	 personas	 involucradas,	 un	plan	 a	

corto	 y	 mediano	 plazo,	 para	 atender	 las	 recomendaciones	 realizadas	 por	 el	 organismo	

acreditador	 y	 realizar	una	nueva	 adecuación	 al	 Plan	de	Estudios.	 Con	 la	participación	de	

Servicios	 Escolares,	 se	 hará	 un	 análisis	 de	 las	 UEA	 con	 mayor	 índice	 de	 reprobación	 o	

deserción,	para	que	en	conjunto	se	propongan	estrategias	remediales.	

Debido	 a	 que	 se	 alentarán	 las	 estancias	 sabáticas,	 durante	 la	 gestión	 se	 preverán	 con	

suficiente	anticipación	las	necesidades	que	se	generen	en	la	licenciatura,	para	analizar	los	

perfiles	 cuidadosamente	 y	 socializarlos	oportunamente	 entre	 los	miembros	del	DCN.	 Los	

profesores	que	ganen	 los	concursos	curriculares	serán	apoyados	estrechamente	para	que	

se	habitúen	lo	más	rápido	posible	al	modelo	educativo	de	nuestra	Unidad.	

También	 propongo	 hacer	 más	 eficiente	 la	 relación	 numérica	 entre	 alumno-profesor,	

evitando	 los	 grupos	 de	menos	 de	 15	 alumnos	 (incluso	 en	 las	 optativas).	 En	 acuerdo	 con	

todo	 el	 DCN,	 se	 podría	 evaluar	 el	 impacto	 de	 aceptar	 menos	 alumnos	 de	 ingreso	 los	

trimestres	de	otoño	y	tener	otro	ingreso	los	trimestres	de	invierno.	
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En	el	PDI	se	menciona	que	la	matrícula	asociada	al	programa	de	Ingeniería	en	Computación	

en	la	DCNI,	representa	el	60%	del	total	de	la	matrícula	de	esta	división.	Durante	mi	gestión	

procuraré	que	la	licenciatura	en	Biología	Molecular	administrada	por	el	DCN,	se	posicione	

de	 mejor	 manera	 dentro	 de	 estas	 estadísticas	 para	 contender	 con	 este	 desequilibrio	 al	

interior	de	la	división	que	es	importante	corregir	para	propiciar	un	desarrollo	armónico	y	

equilibrado.	

Respecto	 al	 posgrado,	 el	 programa	 de	 Maestría	 en	 Ciencias	 Naturales	 e	 Ingeniería	 fue	

evaluado	por	CONACYT	el	año	pasado,	siendo	calificado	por	este	organismo	como	posgrado	

de	calidad.	Este	año,	es	el	programa	de	Doctorado	en	Ciencias	Naturales	e	Ingeniería	el	que	

se	encuentra	en	evaluación.	Se	propone	continuar	apoyando	con	la	impartición	de	cursos,	a	

través	de	una	planeación	anual,	en	la	cual	los	profesores	de	base	estén	de	acuerdo.	Para	que	

el	 PCNI	 se	 mantenga	 en	 el	 Padrón	 Nacional	 de	 Posgrados	 de	 Calidad	 (PNPC),	 será	

indispensable	cumplir	con	la	eficiencia	terminal,	por	lo	que	se	deben	implementar	sistemas	

que	 permitan	 acompañar	 estrechamente	 a	 los	 alumnos.	 Para	 ello,	 propongo	 llevar	 una	

comunicación	estrecha	con	 los	coordinadores	de	Posgrado	para	que	 la	 información	sobre	

los	indicadores	y	metas	necesarias	para	mantenerse	en	el	PNPC	sean	conocidas	por	todos	

los	involucrados.	

Daré	todo	mi	apoyo	para	que	los	profesores	del	DCN	se	integren	como	tutores	al	PCNI	de	

tal	forma	que	éste	sea	un	medio	estratégico	para	la	integración	de	los	Cuerpos	Académicos	

del	DCN,	justo	como	lo	señala	el	PDDCNI	2014-2024.	

Fomentare	 en	 lo	 relacionado	 a	 la	 licenciatura	 en	 Biología	 Molecular	 y	 el	 PCNI,	 la	

impartición	de	Programas	de	Estudio	de	forma	conjunta	entre	divisiones	y	departamentos.	

Todo	 ello	 diseñando	 e	 implementando	 actividades	 educativas	 interdisciplinarias	 que	

involucren	actores	de	 los	diferentes	departamentos	de	 la	DCNI	y	externos;	 justo	como	 lo	

aconseja	el	PDDCNI.	
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Preservación	y	difusión	de	la	cultura	

Se	 impulsará	 que	 los	 alumnos	 de	 Posgrado,	 Proyectos	 Terminales	 o	 en	 Servicio	 Social,	

participen	 en	 programas	 de	 divulgación	 de	 la	 ciencia,	 como	 parte	 de	 su	 conciencia	 de	

responsabilidad	social.	Además,	esta	actividad	permitirá	difundir	las	líneas	de	investigación	

de	los	profesores	de	la	DCN.	La	difusión	de	la	cultura	se	dará	también	al	interior	de	nuestra	

comunidad,	 apoyando	 en	 los	 seminarios	 divisionales	 con	 conferencistas	 invitados	 y	

participando	en	la	organización	de	eventos	estudiantiles.		

Otra	estrategia	para	 lograr	mayor	visibilidad	de	nuestro	departamento,	será	fomentar	 los	

esfuerzos	 de	 las	 otras	 divisiones	 académicas	 de	 la	 Unidad	 por	 divulgar	 el	 quehacer	 de	

nuestro	personal.	

Gestión	

	La	comunicación	efectiva	tendrá	un	papel	fundamental	en	la	gestión.	Podría	ser	a	través	de	

reuniones	directivas	cortas	o	 comunicados	electrónicos	 sencillos,	que	permitan	enterar	a	

todo	 el	 Departamento	 de	 los	 aspectos	 más	 importantes	 que	 debemos	 atender.	 La	

información	fluiría	en	todas	direcciones,	con	el	fin	no	sólo	de	enterarnos,	sino	de	aportar	e	

incluso	modificar	 decisiones.	 Se	 aprovecharían	 las	 diversas	 habilidades	 de	 los	miembros	

del	Departamento	en	la	resolución	creativa	de	problemas	cotidianos.	

Se	mantendrá	una	política	 constante	de	 transparencia	 en	 las	 finanzas	del	Departamento.	

Para	 ello,	 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	e	indeterminado.		

Anualmente	realizaré	junto	con	el	resto	del	DCN,	un	análisis	de	las	necesidades	de	personal	

y	 su	 prioridad,	 tanto	 para	 procurar	 nuevas	 plazas	 como	 para	 administrar	 las	 plazas	 de	

tiempo	determinado.	Al	 interior	de	 la	DCNI	según	el	PDI,	el	DCN	es	el	departamento	que	

cuenta	 con	 el	menor	 número	 de	 profesores-investigadores	 comparado	 con	 los	 otros	 dos	

Departamentos	 de	 nuestra	 División.	 Haré	 todo	 lo	 posible	 para	 tratar	 de	 incrementar	 el	

número	de	profesores-investigadores	en	el	DCN	para	poder	contender	con	las	necesidades	
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de	la	licenciatura	en	Biología	Molecular.	Esto	en	concordancia	con	el	PDDCNI	en	donde	se	

menciona	que	se	debe	procurar	la	consolidación	de	la	planta	académica,	garantizando	que	

cuente	 con	 altos	 estándares	 en	 capacidad	 académica,	 docente	 y	 experiencia	 profesional	

para	el	trabajo	en	equipo,	en	cuerpos	académicos	y	en	grupos	de	investigación,	tanto	a	nivel	

departamental	como	divisional.	

Muchas	de	las	ideas	plasmadas	en	este	documento	sobre	una	posible	gestión	como	jefa	del	

DCN,	permitirán	el	fortalecimiento	de	la	DCNI.	Por	ejemplo,	la	publicación	de	más	artículos	

de	investigación	impactaría	en	la	productividad	de	toda	la	División.	El	acompañamiento	de	

los	alumnos	de	posgrado,	permitirá	una	mejor	eficiencia	terminal	que	llevaría	a	mantener	

el	posgrado	divisional	dentro	del	PNPC.	


