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Programa de trabajo sobre una posible gestión de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

Dr. Jorge E. Culebro Moreno. 

 

 

Introducción. 

Hace más de 10 años, el 26 de abril del 2005 el Colegio Académico aprobó la creación de la 

Unidad Cuajimalpa y en ese mismo año iniciaron las actividades de docencia con 5 

licenciaturas impartiéndose en sedes temporales, así como la formación de los grupos de 

investigación y las primeras acciones relacionadas con la difusión de la cultura. Durante estos 

primeros años, la vida académica de la Unidad se caracterizó, entre otras elementos, por la 

búsqueda de mejores condiciones para el desarrollo de las actividades de docencia, 

investigación y difusión de la cultura, así como a la construcción y desarrollo de instituciones 

dentro de un marco normativo ya constituido,  con las que fue adquiriendo un sentido de 

identidad y pertenencia.  

Como parte de la dinámica particular de la División de Ciencias Sociales se fueron creando 

los grupos de investigación con una gran calidad académica y potencial para el 

fortalecimiento de los Departamentos. En el ámbito de la docencia las licenciaturas de 

Administración y Derecho (primer plan) fueron las primeras en impartirse, y posteriormente 

se crearon los programas de la Licenciaturas en Estudios Socio-territoriales y Humanidades, 

así como la licenciatura en Derecho en su nuevo plan. Tanto en los programas de docencia 

como en las actividades de investigación se caracterizaron por su enorme capacidad 

innovadora y el esfuerzo por lograr impacto en el ambiente y en la sociedad.  
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De esta manera, de una configuración basada en el establecimiento de mecanismos de 

coordinación y espacios de integración, así como en la existencia de pocos niveles y áreas, 

se ha ido transitando hacia un diseño en el cual muchas de las rutinas y procedimientos se 

han institucionalizando. En las relaciones con otras áreas y Divisiones de la unidad los 

mecanismos de colaboración se han fortalecido y la División se ha apropiado de programas 

como movilidad, idiomas, así como el desarrollo de los Cuerpos Académicos con sus propias 

dinámicas y trayectorias. Ha sido precisamente durante este proceso de institucionalización 

que se aprobó el posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades, y el área de publicaciones. 

No obstante, si bien tienden a fortalecerse los procesos y los instrumentos de aprendizaje 

institucional, dando lugar a una mayor autonomía en los Departamentos y Cuerpos, con el 

paso del tiempo ha aumentado el riesgo de fragmentación, débil integración y burocratización 

de la estructura, lo que puede implicar potenciales amenazas para la innovación. Esta 

dispersión limita el desarrollo apropiado de la investigación, docencia y difusión de la cultura 

en la División. 

Por otro lado, la Unidad y la División en particular se enfrentan a un contexto caracterizado 

por la globalización, así como un énfasis en la sociedad del conocimiento y la innovación, 

que junto con un ambiente más complejo y dinámico requiere la combinación de estrategias 

innovadoras y al mismo tiempo la consolidación de los programas que se encuentran en 

operación. De ahí que se vuelva indispensable no sólo la vinculación y optimizar recursos 

sino que además la División pueda tener un mejor posicionamiento y visibilidad hacia afuera, 

lo que traería beneficios tanto para estudiantes como para profesores y cuerpos académicos 

de los tres Departamentos. 

 

Derivado de lo anterior se presentan las siguientes propuestas para una posible gestión 

de la División para el período 2017-2021. 

Esta propuesta se basa fundamentalmente en dos grandes dimensiones, por un lado un 

conjunto de ejes orientadores de la gestión,  y por el otro una serie de instrumentos mediante 

los cuales se alcance una coherencia interna en el funcionamiento, así como una mejor 

adaptación al contexto de la División. Los ejes orientadores son la visibilidad, la 
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interdisciplina, y la transparencia y rendición de cuentas, mientras que los instrumentos se 

refieren a la coordinación e integración de actividades.  

 

En Docencia. 

La docencia es una de las funciones más importantes de la División y actualmente se imparte 

un Posgrado Divisional,  y 4 programas de licenciatura, Administración, Derecho, Estudios 

Socio-territoriales y Humanidades. Tiene sin duda una de las mejores plantas académicas, 

altamente habilitada y con profundo conocimiento sobre su área. Durante estos años, tres de 

estos programas de licenciatura se han consolidado, y la licenciatura en Derecho se encuentra 

todavía en una fase de maduración. Sin embargo, tal y como se aprecia en las figuras 1 y 2, 

uno de los principales problemas se relaciona con la eficiencia terminal de los programas de 

docencia, por ejemplo,  en las licenciaturas que se imparten el  45% de los alumnos que 

ingresan logra egresar de sus respectivas carreras, y de ellos se titula el 79%, con una tasa de 

acreditación del 18.8%.  

Ante esta situación se propone desarrollar estrategias de coordinación y colaboración con 

otras áreas como idiomas, así como con las demás Divisiones de la Unidad; con relación a la 

primera de ellas se buscará crear las mejores condiciones que les permitan terminar a tiempo 

con el idioma, ya sea con horarios más flexibles o bien mediante el uso de tecnologías y 

plataformas de aprendizaje. En cuanto a la coordinación con otras Divisiones se fomentara 

mejorar los contenidos de los cursos que se comparten estableciendo la posibilidad de que 

profesores de distintos departamentos puedan impartir la misma materia de forma conjunta. 

De igual manera, se propone buscar modalidades de apoyo a los estudiantes, ya sea con 

cursos especiales o acompañamiento en materias con mayor tasa de no acreditación, así como 

una labor más cercana con el Centro de Escritura y Argumentación y programas en 

funcionamiento como el de Tutorías, el Sistema de Acompañamiento Estudiantil  (SAE), y 

el Grupo de Investigación Educativa (GIE).  

 

 

Tabla 1. Relación entre Egreso e Ingreso. 
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Fuente elaboración propia con información de CSE, Informes y documentos públicos de la Unidad.  

Tabla 2. Porcentaje de titulados. 

 

Fuente elaboración propia con información de CSE, Informes y documentos públicos de la Unidad.  

Tabla 3. Tasa de no acreditación.  

 

 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia con información de CSE, Informes y documentos públicos de la Unidad.  
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Desde los inicios de la Unidad, la movilidad ha sido un componente esencial del desarrollo 

de los estudiantes, en algunos casos les ha permitido incorporar cursos cuya oferta educativa 

en la Unidad era difícil de cubrir, o bien para adquirir un conjunto de habilidades que les 

permitan competir y desarrollarse de manera exitosa en el campo laboral.  Sin embargo, este 

programa enfrenta una serie de retos, que van desde la motivación de los alumnos y la 

ampliación de oportunidades hasta la obtención de recursos financieros para las becas y 

traslados. Por ello se propone buscar las mejores estrategias para mejorar el programa de 

movilidad para acercarse ya sea mediante la vinculación con las embajadas o la realización 

de una feria de movilidad dirigida exclusivamente a las necesidades de los programas de 

licenciatura y posgrado.   

Tabla 4. Alumnos en movilidad. 

 

Fuente: COPLAVI 

Con relación al servicio social aun cuando las políticas operativas han sido actualizadas y la 

presencia de la Unidad es cada vez más importante en las dependencias gubernamentales, se 

propone fomentar la participación de los profesores y alumnos en proyectos de impacto en la 

sociedad, ya sea mediante un conjunto de incentivos como recursos, becas y publicaciones 

conjuntas.  

En la visibilidad y vinculación con el contexto, se buscará mejorar la internacionalización 

mediante convenios con organismos internacionales que tengan oficinas en México, por 

ejemplo en las prácticas profesionales, servicio social, o como bolsa de trabajo, lo cual puede 

realizarse con un programa de vinculación de la División, que contemple entre otras cosas 
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realizar prácticas y viajes escolares en los que puedan converger alumnos de las licenciaturas 

de la División y fomentar así su integración. Este programa deberá trabajar en conjunto con 

la Coordinación de Planeación y Vinculación de la Unidad. En este sentido, se apoyará y 

fomentará la realización de eventos de integración tales como semanas especializadas de cada 

una de las licenciaturas, así como el desarrollo de estrategias de vinculación con el campo 

laboral como una Clínica de Asuntos Jurídicos con la supervisión de los profesores de 

Derecho, proyectos de consultoría  con organismos de la sociedad civil para las demás 

licenciaturas. Lo anterior, como parte de los trabajos de una oficina o programa de 

vinculación que proporcione una mayor visibilidad a la División para beneficio de los 

estudiantes.  

El Posgrado ha dado pasos importantes hacia su consolidación, por lo que se llevará a cabo 

un análisis de sus fortalezas y áreas de oportunidad, que incluya un estudio de las mejores 

prácticas en los posgrados de la zona poniente. Además, se propondrá incluir en su programa 

la realización de un Seminario sobre Filosofía de las Ciencias, principalmente para los 

estudiantes de doctorado en los primeros trimestres, así como fortalecer las líneas de 

especialización con el fin de que adquiera una identidad propia. Al igual que la licenciatura, 

se trabajará para buscar mejores condiciones para los estudiantes en el área de Idiomas para 

impulsar su movilidad nacional a internacional, e incluso con  el Centro de Escritura y 

Argumentación para mejorar sus habilidades.  

La integración con los profesores y cuerpos, así como entre los mismos estudiantes es 

fundamental. En este sentido, se apoyará también la organización de seminarios 

especializados por los alumnos en áreas de convergencia, así como seminarios y conferencias 

que aborden temas de coyuntura. De igual forma, se impulsarán la creación de diplomados 

con módulos compartidos entre los Departamentos y con el apoyo de los Laboratorios.   

 

En Investigación. 

Una de las principales fortalezas de la División es su planta académica reconocidos nacional 

e internacionalmente por la calidad, pertinencia, originalidad e impacto de su investigación, 

y si bien el ámbito de la investigación corresponde primordialmente a los Departamentos, 
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desde la División se apoyará el desarrollo de los Cuerpos Académicos y la colaboración 

interdisciplinar de sus miembros. La interdisciplina es un eje orientador fundamental, por lo 

que se buscará realizar diversas actividades de integración como seminarios de investigación, 

publicaciones y proyectos conjuntos, fomentando de esta manera el trabajo colaborativo entre 

los Departamentos y Cuerpos Académicos sobre temas de convergencia.   

Al igual que en la docencia, se buscará establecer convenios con instituciones de educación 

superior y organismos sociales, privados y públicos,  no sólo para la obtención de recursos 

sino también para el fortalecimiento de redes de investigación, por ejemplo con agencias de 

cooperación internacional. Se fomentará también la  capacitación para buscar financiamiento 

y la participación en las convocatorias nacionales e internacionales.  Se impulsará también 

ampliar la red del corredor cultural UIA-CIDE-ITESM con la Unidad Lerma y la Universidad 

Autónoma del Estado de México, a  través de eventos académicos en conjunto. Esto le 

permitirá a la División tener una mejor visibilidad y presencia tanto en las Instituciones de 

Educación Superior como en organismos gubernamentales como CONACYT y sus 

respectivas comisiones. 

En la actualidad la División cuenta con cuatro laboratorios,  LAST-BEST, LAIO, los cuales 

han tenido trayectorias y dinámicas distintas, lo que en ocasiones puede resultar que trabajen 

en forma aislada. En la medida de lo posible buscaré que tengan las mejores condiciones para 

su funcionamiento e impulsaré la colaboración entre ellos a fin de que puedan encontrar 

puntos de convergencia, ya sea con reuniones de trabajo o proyectos que faciliten la 

integración. Se propondrá la realización de una “Feria” o “Semana de los laboratorios”, en 

los que de manera conjunta expongan sus resultados y tengan una mayor vinculación con el 

contexto de la División. 

 

Preservación y difusión de la cultura. 

La preservación y difusión de la cultura es un área que fortalece el desarrollo integral de los 

alumnos de la División y promueve una mejor visibilidad y vinculación de las actividades de 

los académicos y estudiantes. Se impulsarán la realización de programas culturales, artísticos 
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y deportivos de la División, ya sea a través de eventos, ciclos de cine, talleres literarios cuyos 

trabajos puedan ser difundidos, exhibiciones de pintura y fotografía, entre otros.  

El ámbito de las publicaciones es un componente esencial no sólo para la visibilidad y 

presencia de los miembros de la División, sino también como un medio a través del cual se 

logre incidir en la solución de problemas. Se fomentarán las coediciones con instituciones 

nacionales e internacionales,  y se buscarán las mejores condiciones para su desarrollo, por 

ejemplo en la asistencia a ferias, y en apoyar los eventos que realiza el área de producción 

editorial. Las Revistas de la División han logrado consolidarse y se seguirá impulsando su 

registro en los índices de revistas nacionales  e internacionales. Con el objeto de lograr una 

mejor calidad de la producción editorial se establecerán las bases para que el Comité editorial 

pueda funcionar con plena autonomía. Se fortalecerá también el uso de las redes sociales para 

dotar de una mayor visibilidad y presencia a la División y a trabajo de los Departamentos.  

 

Gestión. 

La adecuada gestión de la División, implica en primero lugar reconocer el excelente trabajo 

realizado por el área administrativa y por ello se buscarán las mejores condiciones para que 

realicen su labor. Los ejes orientadores de la gestión de la División deberán basarse en la 

visibilidad, interdisciplina y transparencia y rendición de cuentas, así como en mejorar los 

mecanismos de coordinación horizontal y vertical con las demás Coordinaciones y 

Divisiones de la Unidad. Es fundamental que la página web de la división se revise y en su 

caso pueda descentralizarse hacia los departamentos y mejorar sus contenidos a fin de que 

proporcionen información de las actividades de la División y de los académicos, así como un 

mejor uso de las redes sociales y comunicación. Esto puede realizarse como parte del 

“Programa de Vinculación “, que se propondrá para la División. 

Dentro de las facultades y competencias de la División se impulsará la creación de un 

Departamento de Derecho y la formación de áreas de investigación.  Finalmente, se trabajará 

para lograr las mejores condiciones en las instalaciones actuales, así como en aquellas que se 

planeen construir.  
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Ciudad de México. 6.7.17. 

Dr. Jorge E. Culebro Moreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 


