
Programa de Trabajo Propuesto para una Posible Gestión como Director de la 

División de Ciencias Naturales e Ingeniería 2017-2021.  

 

Introducción. 

La incorporación de un nuevo Rector a la Unidad, la elección de nuevos Directores de 

División y un posterior cambio de Rector General, hace que el ambiente en UAM-

Cuajimalpa se torne de incertidumbre, debido a que esta serie de cambios afecta de manera 

directa la vida académica de toda la comunidad, pero es esta transición la que permite un 

análisis detallado de los logros obtenidos y una reflexión en torno a las debilidades, siempre 

encaminada hacia la mejora continua de nuestras actividades sustantivas con la finalidad de 

implementar nuevas ideas, la generación de propuestas novedosas y el establecimiento de 

estrategias originales, para alcanzar las metas planteadas en el Plan de Desarrollo de la 

Unidad Cuajimalpa y de esta forma lograr la consolidación de nuestra unidad, cumpliendo 

con su Misión y Visión. 

 
La unidad Cuajimalpa fundada en 2005, ha asumido una propuesta educativa innovadora 

para la formación académica a nivel superior, contando con una plantilla de profesores 

altamente habilitados que además de realizar actividades de docencia realizan investigación 

y que muchos de ellos aportan conocimiento nuevo a sus cátedras, retroalimentando a la 

docencia e incentivando en los alumnos la curiosidad por la búsqueda y el entendimiento 

desde su campo de estudio, del mundo que nos rodea, estableciendo como meta principal 

una enseñanza de calidad, enfocada en el desarrollo de competencias y habilidades con una 

actitud crítica como lo marca nuestro modelo educativo.  

 
En 2013 se inauguró la torre III, la sede definitiva de la Unidad Cuajimalpa y con ello la 

oportunidad de la consolidación institucional, la consolidación de los programas 

académicos en materia de docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura 

actividades sustantivas que rigen el quehacer académico y que se ha estado trabajando 

desde las gestiones pasadas, sentando las bases sobre la consolidación de la unidad y sus 

programas, surgiendo el proyecto Cuajimalpa como una institución multidisciplinaria que 

debe dirigir sus aportaciones a la solución de las diferentes problemáticas que enfrenta 

nuestra sociedad y nuestro país, debe ser considerada o consultada como un referente 



reconocido por sus importantes aportes en investigación y en la formación de recursos 

humanos de calidad. En este sentido es importante y conveniente comunicar las funciones 

sustantivas que desempeña la universidad, difundiendo el trabajo realizado para nuestra 

propia comunidad y para el exterior, fomentando el interés de nuestros propios colegas por 

los temas que desarrollamos y con ello la generación natural de vínculos de investigación, 

pero además es imperativa la difusión externa para el conocimiento del quehacer 

institucional hacia la sociedad y lograr su atención en temas importantes que se pueden 

abordar desde la multidisciplina que caracterizan a nuestra unidad.  

 
La unidad Cuajimalpa está conformada por 3 divisiones académicas: División de Ciencias 

de la Comunicación y Diseño (DCCD), División de Ciencias Sociales y Humanidades 

(DCSH) y la División de Ciencias Naturales e Ingeniería (DCNI), cada División cuenta con 

3 departamentos y cada departamento cultiva sus líneas de investigación con intereses muy 

particulares lo cual no ha permitido la interacción entre divisiones desde este punto de 

vista. Se ha estado trabajado en un protocolo integrador que trata de conjuntar un proyecto 

de investigación representativo de la unidad, considero que este esfuerzo es valioso, pero 

debería abordarse primero desde los departamentos de cada división ya que existe mayor 

interacción entre ambos y posteriormente buscar la interacción con los distintos saberes de 

las otras divisiones para buscar los puntos de convergencia.  

 
Considero que en una gestión como director de División debe ser horizontal, incluyente y 

conciliadora, establecer un canal de comunicación directo con los Departamentos, con las 

otras Divisiones y con el sector administrativo, resolver los problemas relativos a la unidad 

en equipo involucrando a todas las partes y siempre buscando el común acuerdo.  

 
Como órgano personal, tuve la oportunidad de trabajar en el Plan de Desarrollo de la 

Unidad y en el Plan de Desarrollo de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, lo cual 

me permitió conocer las fortalezas y debilidades de la Unidad y de la División y muchas de 

las debilidades plasmadas en el Plan de Desarrollo, pueden ser atendidas desde las 

Divisiones. La DCNI ha estado trabajando en el cumplimiento de los objetivos plasmados 

en su Plan de Desarrollo aprobado en la sesión 109 del Consejo Divisional en el marco del 

trabajo encaminado al cumplimiento de los objetivos estratégicos y los indicadores 



correspondientes. Con base en el artículo 52 del Reglamento Orgánico sobre las 

competencias de los directores de División, en el siguiente apartado propongo algunas 

consideraciones a realizar durante una posible gestión en la dirección de la DCNI para el 

periodo 2017-2021, abarcando las funciones sustantivas y la gestión que será necesaria para 

su cumplimiento.  

 
Docencia. 

La docencia es una función sustantiva primordial en la universidad, debido a que es la 

formadora de recursos humanos necesarios para las necesidades del país, y se enmarca 

dentro de la misión de la universidad. La DCNI coordina las licenciaturas de Matemáticas 

Aplicadas, Ingeniería en Computación, Ingeniería Biológica y Biología Molecular, cuyos 

Planes y Programas de Estudios ya fueron actualizados a acepción de la primera  que aún se 

encuentra en proceso. Las licenciaturas de Ingeniería en Computación y Biología Molecular 

cuentan con la acreditación ante el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

(COPAES), y la licenciatura de Ingeniería Biológica está en proceso de autoevaluación 

para posteriormente acreditarse.  

 
La acreditación de los Planes y Programas de Estudio es una forma de evaluar la calidad en 

la educación que se está impartiendo, además permite conocer a partir de la autoevaluación 

las debilidades y fortalezas, el cumplimiento del perfil de egreso y la eficiencia terminal, lo 

cual es de vital importancia para la generación de estrategias correctivas o un plan de 

mejora el cual involucra a todo el personal docente y que además es participe del proceso 

de evaluación. Actualmente se han aceptado dos grupos de 35 alumnos para las 3 últimas 

licenciaturas citadas y solo un grupo de 35 para la licenciatura en Matemáticas Aplicadas 

con cohortes entre 620 y 650 puntos. Cabe señalar que con la aceptación de estos dos 

grupos los profesores de la DCNI imparten en promedio entre 3 a 4.5 Unidades Enseñanza 

Aprendizaje (UEA) al año comprometidos con su licenciatura apoyando con las UEA que 

se ofertan, además participan en las UEA del Posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería 

(PCNI) y en gestión. 

  
Consideraciones 



Dado el actual proceso de acreditación es conveniente dar seguimiento a las observaciones 

realizadas por los organismos acreditadores, por lo cual es indispensable la conformación 

de una comisión Divisional de Seguimiento para atender las observaciones determinadas 

por los organismos acreditadores, cabe señalar que el atender los comentarios realizados 

implica la implementación de un Plan de Mejora en las Licenciaturas, el cual tendrá que 

habilitarse lo más pronto posible para cada licenciatura.  Otra de las sugerencias realizadas 

por los organismos acreditadores es trabajar en la formulación de los Planes de Desarrollo 

de las Licenciaturas tomando como base el Plan de Desarrollo de la División y de la 

Unidad.  

 
Para la optimización de recursos humanos en torno a la docencia es factible la Selección de 

UEA de los Planes y Programas de Estudios de las licenciaturas de la DCNI que sean muy 

parecidas y formar un grupo de profesores que impartan la UEA de forma divisional y 

colegiada, además esto podría aplicarse a UEA de alto grado de reprobación o de 

recursadores, lo cual implicaría la habilitación de salones amplios para de entre 30 y 40 

alumnos. 

 
Impulsar un Programa Permanente de Formación Docente dirigido a profesores curriculares 

y profesores definitivos con la finalidad de dotar de herramientas al profesor para mejorar 

el aprendizaje de los alumnos y conocer y apropiar el modelo educativo de la unidad. Así 

mismo, se implementarían talleres para dar a conocer de forma muy resumida a la 

comunidad de la división la existencia y contenidos de los documentos de Modelo de 

Responsabilidad Social, Políticas Operativas de Docencia, Políticas Operativas de 

Investigación, entre otros.  

 
Invitar a los profesores de la División a la generación de materiales didáctico novedoso que 

refuercen y faciliten el aprendizaje de UEA de alto índice de reprobación, además del 

empleo de las tecnologías innovadoras de la información para facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Se dará continuidad al simposio bienal de las licenciaturas de la División como un espacio 

de multidisciplina e intercambio de ideas, además de la socialización entre los alumnos de 

las 4 licenciaturas, procurando la participación de alumnos egresados en estos eventos. 



  

Es indispensable realizar un seguimiento de alumnos egresados, el cual podría iniciar desde 

uno de los últimos trimestres de su Plan de Estudios, con la generación de un vínculo con 

ellos, para poder contactarlos y generar una retroalimentación hacia los posibles 

empleadores y las necesidades detectadas en la licenciatura una vez que egresen. Se 

promoverá la implementación de un programa de cursos y talleres extracurriculares para 

fortalecer el aprendizaje de los alumnos en torno a tópicos de su interés. 

 
Se buscarán esquemas de enlace de los alumnos al mundo laboral, considerando Proyectos 

Terminales, Servicio Social y Prácticas Profesionales, se trabajará con la oficina de 

vinculación para analizar que esquemas son mas convenientes y tener un catálogo de 

oportunidades para nuestros alumnos. 

 
Se procurará cumplir con una relación de alumno profesores de tiempo completo de 15:1, 

de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Desarrollo de la División, para lo cual se 

gestionarán espacios para docencia y plazas para profesores, discutiendo las necesidades de 

cada departamento y justificando las necesidades ante las instancias pertienentes. 

 
Se promoverá la generación de recursos digitales que apoyen el aprendizaje de los alumnos 

de las 4 licenciaturas, como ejercicios extra clases, cursos de en línea y ejemplos. 

 
Se apoyará al Programa de Posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería y al Programa de 

Posgrado Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud, fomentando la participación de 

los profesores de la División y apoyando en la difusión de las convocatorias. Se incentivará 

el esquema de colaboración donde participen dos académicos del mismo departamento o de 

departamentos diferentes, con la intención de que, a través de estos alumnos de posgrado, 

se generen publicaciones en revistas con arbitraje estricto y capítulos de libro o libros 

completos, siendo más fructífero por la posibilidad de generar dos probatorios o una 

investigación más completa. Finalmente considero que es importante fomentar el 

acompañamiento estudiantil tanto en licenciatura como en el posgrado con la finalidad de 

apoyar las necesidades de los alumnos y detectar los puntos críticos que encaminan al 

rezago, la deserción y la eficiencia terminal, aportando elementos para generar estrategias 

de prevención y programas de mejora. 



 
Investigación 

Una de las Fortalezas de la DCNI se encuentra en su planta académica donde la mayoría de 

los profesores tienen grado de doctorado y una alta experiencia en investigación, de 

acuerdo al informe anual de la dirección se cuenta con 67 profesores en la DCNI, 

considerando a los profesores curriculares, de estos profesores el 93 por ciento posee 

doctorado y solo el 7 por ciento cuenta con estudios de maestría, la estructura organizativa 

de investigación es a partir de cuerpos académicos contando con 10 cuerpos académicos de 

los cuales 3 están en formación, 5 en consolidación y 2 consolidados. El 46 por ciento de 

los profesores pertenece al Sistema Nacional de Investigadores 7 profesores son candidatos, 

30 son nivel I, 6 poseen el nivel II y 3 cuentan con el Nivel III. Cabe mencionar que hay 

profesores que no se encuentran incluidos en ningún cuerpo académico, pero mantiene 

colaboraciones con otros grupos de investigación e inclusive con cuerpos académicos sin 

pertenecer a ellos formando grupos de investigación. 

 
Es indispensable fomentar la colaboración entre los distintos grupos de investigación, y una 

ruta sería se puede llevar a cabo con la colaboración de las codirecciones de alumnos de 

posgrado, proyectos terminales y servicios social, manteniendo una productividad 

constante, las colaboraciones en dirección de alumnos de posgrado genera recursos con alta 

habilitación multidisciplinaria, esto favorecería la incorporación y permanencia de los 

Profesores al Sistema Nacional de Investigadores ya que al ser colaboración se esperaría 

una mayor productividad.  

 
Consideraciones 

Para promover la multidisciplina es indispensable fomentar la participación de los 

profesores en los seminarios divisionales y estos tienen que impartirse en un carácter de 

divulgación, además deberían realizarse reuniones de investigación cada trimestre con la 

finalidad de dar a conocer avances de investigación e invitar a profesores de las otras 

divisiones a participar en los ciclos de seminarios. Fomentando la participación de los 

cuerpos académicos y/o los grupos de investigación en proyectos divisionales, servicios 

sociales y proyectos terminales, con la finalidad de tener esquemas constantes de recepción 

de alumnos.  



 
Se generará con apoyo de los Departamentos un Programa de Mantenimiento del 

Equipamiento en Investigación, buscando contratos preventivos con la idea de incrementar 

la vida útil de los equipos empleados en dicha área. Se promoverá la participación de los 

profesores en convocatorias de investigación para hacerse de recursos para sus 

investigaciones. 

 
Trabajar con los grupos de investigación en la definición de las líneas de investigación 

representativas de la División y conjuntar un proyecto Divisional Multidisciplinario. 

Apoyar a los profesores a permanecer en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y en 

el programa del Perfil Deseable (PRODEP), con la generación de apoyos para la generación 

de proyectos de investigación, fomentar la participación de los profesores en convocatorias 

de apoyo a la investigación, buscar esquemas de vinculación para la generación de 

proyectos específicos y financiados, además de fomentar la inclusión de alumnos en los 

proyectos de investigación. 

 
Gestionar el uso de cátedras CONACyT y las cátedras divisionales para el fortalecimiento y 

actualización de tópicos de investigación promoviendo la colaboración en investigación. 

Indudablemente la incorporación de cátedras implica gestionar espacios para los profesores 

los cuales se justificarán con base en los beneficios para la División y los Departamentos de 

la integración de profesores, además de gestionar cubículos generales para profesores 

ayudantes de tiempo parcial o curriculares. 

 
Gestionar la implementación de un Diplomado de la DCNI, encaminado a atender alguna 

de las necesidades de la zona de influencia. Además de cursos de capacitación para los 

profesores encaminados el fortalecimiento de sus líneas de investigación con el 

conocimiento de uso y manejo de los equipos de los laboratorios de la DCNI. 

 
Gestión 

Es indispensable tener una estrecha comunicación para la toma de decisiones entre los 

órganos colegiados, para atender cuestiones que involucren la vida académica y a la 

comunidad. Además de propiciar condiciones para la optimización y generación de 

programas que fortalezcan la docencia y la investigación. Además, se debe contar con un 



modelo de gestión que procure el uso adecuado de instalaciones y servicios con los que 

cuenta la unidad. 

 
Consideraciones 

Fomentar la comunicación directa entre el rector y los directores de división, además incluir 

a los Jefes de departamento. Gestionar la formación de una comisión de seguimiento de 

infraestructura que mantenga una comunicación con la Secretaria de unidad para atender las 

necesidades de los laboratorios de investigación de la DCNI y de la unidad. 

Dar continuidad al trabajo desarrollado en la gestión anterior para culminar con los 

objetivos establecidos y con el Plan de Desarrollo de la División.  

Gestionar el incremento en los horarios de atención de la biblioteca y la viabilidad de dar 

servicio los sábados. 

Gestionar mecanismos de evaluación de los servicios que ofrece la unidad y el desarrollo de 

estrategias de mejora continua. 

 
Preservación y difusión de la cultura  

Los profesores de la DCNI participan en diferentes foros a nivel local, nacional e 

internacional, compartiendo sus hallazgos en investigación y retroalimentándose de la 

experiencia de profesionales en el tema, además de impulsar a los alumnos de licenciatura y 

posgrado, que asistan a congresos o simposios, también de índole local, nacional e 

internacional ganando experiencia y conocimiento. Además es indispensable que la 

institución difunda el quehacer institucional de la comunidad hacia la sociedad para ayudar 

al posicionamiento de la unidad. 

 
Consideraciones 

Difundir los logros académicos de los profesores y de la comunidad en general al sector 

social de todos los estratos, con la intensión de asirse de nuevos talentos a la comunidad, y 

poner de manifiesto la importante opción de integrarse a la comunidad. Difundir los 

eventos académicos realizados en las divisiones con la comunidad en general para que 

estén enterados y participen.  

 
Gestionar un ciclo de seminarios de carácter divulgativo en materia de Educación en Salud, 

dirigido a la comunidad para el entendimiento y cuidado de su salud. 



Procurar un espacio para que los alumnos presenten los resultados de su servicio social, 

proyecto terminal o su participación externa o interna en investigación a sus compañeros de 

generaciones anteriores y a la comunidad en general. 

 
Fomentar que nuestra comunidad académica participe y colabore en las actividades 

culturales y deportivas que organiza la unidad, así como en las otras Unidades de la 

Universidad, fomentando estas actividades en la página electrónica de la DCNI para hacer 

vida universitaria. 

 
Vinculación 

La vinculación corresponde a la formalización de iniciativas de colaboración académica o 

de presentación de un servicio basado en la investigación de los profesores investigadores, 

de las necesidades de docencia o de la colaboración de diversas naturalezas con grupos o 

asociaciones en específico, lo cual permite formar nexos con otro actor externo los cuales 

benefician a ambas partes 

 

Consideraciones 

Establecer convenios con otros Departamentos tanto de la Unidad como de otras Unidades 

de la Universidad con la finalidad de fortalecer la integración e interacción de la comunidad 

DCNI para lograr proyectos de colaboración conjunta. 

 
Plasmar las necesidades en la zona Poniente de la Ciudad de México, para realizar 

propuestas de proyectos de servicio social, proyectos terminales y de investigación que 

sean de interés local y que sean factibles de resolver. 

 
Establecer alianzas con otras instituciones de educación superior, con la iniciativa privada y 

con los sectores gubernamentales para lograr potenciar nuestra capacidad de trabajo en las 

tres funciones sustantivas. Establecer convenios con la industria privada y con sectores 

gubernamentales para que los alumnos de las Licenciaturas de la División puedan realizar 

sus proyectos terminales, servicio social o prácticas profesionales. 

 

 

 




