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Introducción  
 
La universidad pública tiene compromisos ineludibles con la sociedad mexicana a 
quién se debe. Es por ello que quienes tenemos el privilegio de trabajar en ella, 
tenemos el deber de tener vocación de servicio. Una universidad desvinculada de 
la sociedad no está cumpliendo con lo que se espera de ella. 
 
Una forma de cumplir es formar gente con valores y preocupaciones sociales, 
comprometidos con su entorno y que den soluciones a los problemas que la 
sociedad enfrenta, para ello hay que dotarles de conocimientos de calidad a 
través de una combinación adecuada conocimientos teóricos y prácticos.  
 
Por su parte, a investigación debe de estar vinculada a resolver problemas y 
solventar necesidades de la población, sobre todo con el sector más 
desfavorecido. Para ello es necesario tener una comunicación y vinculación 
constante para conocer y resolver sus demandas. 
 
La universidad pública además de enseñar las técnicas y herramientas necesarias a 
los estudiantes para que sean útiles a la sociedad y así mismos, debe de tener el 
compromiso de educar a sus alumnos y a la población de su entorno, por ello la 
difusión de la cultura es esencial para formar ciudadanos más conscientes de las 
necesidades del país. 
 
  
Dada la desigualdad enorme en el acceso a la educación superior, donde la 
población más desfavorecida no tiene acceso a ella, en un país donde solo el 1% 
de la población que accede a estudios universitarios perteneces al 10% de 
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menores ingresos; los fondos públicos con que funciona la universidad deben de 
gastarse de manera eficiente y transparente.  
 
Ante un entorno de escasez presupuestal, también es importante que la 
universidad busque recursos adicionales para complementar su presupuesto y 
mejorar la calidad y equipamiento de sus instalaciones, para ello debe de 
vincularse con el entorno productivo tanto público como privado, ello además de 
recursos, le permitirá proyectarse mejor y tener más influencia en la vida y en las 
decisiones de una sociedad.  Una universidad tiene sentido cuando es útil a la 
sociedad y más si es pública como es el caso de la UAM. 
 
Para cumplir y reforzar el compromiso que la UAM-C y en concreto la DCSH tienen 
con la sociedad, presento una serie de propuestas después de haber escuchado a 
varios colegas. 
 
Gestión y Coordinación Académica 
 
Es importante transparentar el uso del presupuesto a través de la creación de un 
espacio en la página electrónica de la DSCH donde en un período regular que 
técnicamente sea posible, quizá cada mes se esté actualizando el uso y destino de 
los recursos. También es importante enviar un reporte final detallado a todos los 
integrantes al final del ejercicio presupuestal a cada uno de los profesores de la 
DCSH. Se pedirá a las coordinaciones de docencia que hagan lo mismo y se invitará 
a las Jefaturas de Departamento a que lo secunden. 
 
 Se sugiere institucionalizar un calendario de reuniones periódico con los jefes del 
departamento y los coordinadores de docencia para conocer las necesidades y 
problemáticas que se van presentando. Al mismo tiempo se pretende un par de 
reuniones anuales con el claustro de profesores del departamento para 
intercambiar preocupaciones y problemáticas, la comunicación constante es 
primordial para identificar y resolver lo más rápido posible problemas y 
necesidades. 
 
Se buscará agilizar la gestión de la firma de convenios de servicio social, prácticas 
profesionales y otro tipo de convenios con instituciones externas a la UAM que 
permitan beneficios para alumnos y profesores. 
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Posgrado 
 
Existe una generalizada preocupación sobre la calidad del posgrado, es importante 
que los estudiantes se sientan más comprometidos con sus estudios, pero 
también que los profesores se comprometan más con ellos. Para ello propongo 
una revisión profunda, con el fin de buscar ciertas líneas identitarias que permitan 
integrar y cohesionar mejor los conocimientos. Es importante dotarle de más 
autonomía presupuestal, pero al mismo tiempo propiciar la rendición de cuentas 
del gasto con base en objetivos previamente definidos, de acuerdo a las 
necesidades más importantes. 
 
Es pertinente explorar otras figuras de estudios de posgrado como diplomados o 
cursos de especialización, previa discusión que identifique su viabilidad, en la 
medida que estas figuras tengan éxito, ayudarán a proyectar a la DSCH y sus 
docentes fuera de la Universidad. 
 
Docencia 
 
Es importante impulsar la docencia utilizando nuevas herramientas de enseñanza 
aprendizaje, para ello es viable crear un diseño de incentivos para que los 
profesores adopten el uso de nuevas tecnologías, herramientas y métodos de 
enseñanza.   
 
Incentivar a los alumnos a mejorar sus competencias en literacidad a través de 
mecanismos como concursos divisionales de ensayos sobre preocupaciones y 
problemas nacionales.  Aunado a ello, revisar la pertinencia de la implementación 
generalizada de un taller.  
 
Generar incentivos a los profesores para que impartan docencia en 
departamentos que no son de su adscripción, ello sin duda genera sinergias 
académicas y enriquecerá los puntos de vistas que reciben los alumnos.  
 
Diseñar mecanismos que permitan elevar la eficiencia terminal, previa 
identificación de los cuellos de botella. 
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Revisión y actualización constante de los planes y programas de estudio. 
Dar un seguimiento más cuidado a los egresados y brindarles cursos de 
actualización. 
 
Impulsar ante los órganos competentes la figura de profesor honorifico con el fin 
de vincular más a los estudiantes con el campo laboral de su profesión, ello 
además permitirá disminuir presión sobre necesidad de plazas. 
 
Impulso y apoyo para la creación de un Departamento de Derecho, que se 
justifique con base en las necesidades de estudiantes y profesores y en total 
coordinación con la Jefatura del Departamento y la Rectoría de Unidad. 
 
Investigación 
 
Impulsar la creación e institucionalización de un seminario divisional de manera 
periódica, donde en sus sesiones participen integrantes de al menos dos 
departamentos.   
 
Crear una bolsa de dinero para proyectos de investigación que involucren a 
integrantes de al menos dos departamentos, previa selección a través de bases 
establecidas de manera transparente. 
 
Revisión de la necesidad y pertinencia de crear áreas de investigación.  
 
Difusión de la Cultura 
 
Revisión de la estructura organizacional del área editorial, para mejorar y agilizar 
su gestión.  
 
Organización de un Foro Anual junto con las tres Jefaturas de Departamento con 
una temática previamente establecida y que sea compartida por todos los 
departamentos. Pueden ser con base en problemas nacionales o regionales. En 
este Foro se invitarían a colegas de las demás unidades y otras universidades, ello 
proyectará a la División hacia el exterior. 
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Reflexiones Finales 
Es importante mantener un constante dialogo entre los diversos actores de la 
DCSH, dentro de un marco de equidad y respeto, siempre apegado al marco 
institucional de la UAM y de acuerdo a los lineamientos del Plan de Desarrollo 
Institucional de la Unidad.   


