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A	 12	 años	 de	 la	 creación	 de	 la	 UAM	 Cuajimalpa,	 la	 División	 de	 Ciencias	 Sociales	 y	
Humanidades	 (DCSH)	 enfrenta	 varios	 retos	 para	 fortalecer	 la	 vida	 académica	 en	
relación	con	las	funciones	sustantivas	y	la	proyección	adecuada	de	sus	programas	de	
docencia,	 investigación	 y	 promoción	 de	 la	 cultura.	 	 En	 un	 contexto	 difícil	 por	 la	
situación	 del	 país	 y	 por	 los	 recortes	 presupuestales	 a	 la	 educación,	 la	 ciencia	 y	 la	
cultura,	nuestra	División	tiene	el	desafío	de	posicionar	el	conocimiento	producido	por	
sus	investigaciones	en	los	diversos	campos	de	las	ciencias	sociales	y	las	humanidades,	
así	 como	de	 robustecer	una	 formación	 integral	que	no	 se	 limite	 a	 la	 transmisión	de	
conocimientos	sino	que	acerque	a	los	alumnos	a	una	compleja	realidad	social,	política	
y	 económica.	 En	 este	 contexto	 y	 en	 las	 circunstancias	 actuales,	 la	 División	 y	 la	
Universidad	tienen	la	obligación	de	incentivar	discusiones	permanentes	y	relevantes	
para	aportar	a	la	formación	integral	de	profesionistas,	a	una	investigación	de	calidad	y	
a	una	efectiva	vinculación	de	la	Universidad	con	su	entorno.			
	
Las	 siguientes	páginas	 tienen	el	 propósito	de	 señalar	 algunos	de	 los	 ejes	de	 trabajo	
que	 emprendería	 en	 caso	 de	 ser	 designado	 como	 Director	 de	 la	 DCSH.	 Pretenden	
aportar	 ideas	 para	 la	 construcción	 colectiva	 de	 comunidad,	 objetivo	 principal	 de	
cualquier	gestión	en	una	 institución	pública	de	educación	superior.	Una	universidad	
no	 se	 cimienta	 sólo	 por	 las	 acciones	 del	 cuerpo	 directivo,	 se	 construye	 con	 la	
participación	conjunta	de	quienes	la	conforman	en	la	búsqueda	y	puesta	en	marcha	de	
estrategias	para	reconocer	nuestras	fortalezas.	Quienes	conformamos	esta	comunidad	
necesitamos	 mantener	 una	 actitud	 propositiva	 para	 enfrentar	 los	 problemas	 y	 las	
dificultades	de	la	División	y	de	la	Universidad.		
	
Este	plan	tiene	como	base	la	decidida	intención	de	fortalecer	canales	de	comunicación	
y	reflexión	y,	sobre	todo,	de	buscar	alternativas	para	consolidar	nuestras	actividades	
académicas,	de	docencia,	de	investigación,	de	vinculación	con	el	entorno,	así	como	de	
promoción	y	difusión	de	la	cultura.		
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1.	Impulsar	el	diálogo,	la	reflexión	colectiva	y	la	integración	divisional.		
	
El	conocimiento	que	tengo	de	la	División,	de	la	Unidad	Cuajimalpa	y	de	la	Universidad	
Autónoma	Metropolitana,	me	llevan	a	asegurar	que	el	principal	desafío	de	la	próxima	
Dirección	de	la	DCSH	es	fortalecer	la	comunicación	entre	las	diversas	instancias	que	la	
conforman.		Se	requiere	una	División	de	puertas	abiertas	al	diálogo	y	a	la	construcción	
colectiva,	 en	 donde	 el	 Director	 y	 sus	más	 cercanos	 colaboradores	 se	 conviertan	 en	
interlocutores	 que	 promuevan	 la	 búsqueda	 del	 mejoramiento	 de	 la	 vida	 interna	 y	
favorezcan	una	mejor	formación	de	nuestros	alumnos.	
	
Además	de	propiciar	 la	comunicación	y	de	buscar	estrategias	eficientes	de	discusión	
colectiva	entre	la	Dirección,	la	Secretaría	Académica,	las	jefaturas	de	Departamento	y	
las	coordinaciones	de	estudio,	se	requiere	redoblar	esfuerzos	para	ampliar	la	reflexión	
colectiva	del	personal	académico	de	los	tres	departamentos	y	de	los	alumnos	en	temas	
de	 interés	 común.	 Sin	 duda,	 para	 lograr	 este	 objetivo,	 es	 necesario	 apoyar	 la	
participación	respetuosa	y	constructiva	de	 los	 integrantes	de	 la	comunidad.	 	Uno	de	
los	 principales	 objetivos	 de	 mi	 posible	 gestión	 será	 impulsar	 una	 coordinación	
académica	 divisional	 de	 docencia,	 así	 como	 proponer	 espacios	 de	 discusión	
constructiva	sobre	los	problemas	que	nos	atañen	a	todos	y	a	todas	como	comunidad.	
Necesitamos	proponer	estrategias	creativas	para	incentivar	la	reflexión	colectiva.		
	
Con	 este	 propósito,	 considero	 necesario	 generar	 mecanismos	 para	 propiciar	 la	
discusión	 de	 	 temas,	 problemas	 y	 retos	 por	 enfrentar.	 La	 propia	 comunidad	 ha	
identificado	 varios	 de	 ellos	 que	 comparto	 como	 profesor	 y	 como	miembro	 de	 esta	
comunidad.	 En	 el	 ámbito	 de	 la	 docencia,	 es	 necesario	 impulsar	 un	 diálogo	
interdisciplinario	entre	 los	cuatro	planes	de	estudio	de	 licenciatura	(Administración,	
Derecho,	 Estudios	 Socioterritoriales	 y	 Humanidades),	 así	 como	 la	 reflexión	 sobre	
nuestra	experiencia	en	el	posgrado	divisional	como	base	para	la	adecuación	de	su	plan	
de	estudio.	También	se	requiere	buscar	estrategias	para	dar	una	mayor	visibilidad	a	la	
actividad	de	nuestros	profesores	investigadores	en	las	tres	funciones	sustantivas,	así	
como	 a	 las	 iniciativas	 de	 nuestros	 alumnos	 que,	 muchas	 veces,	 se	 quedan	 en	 la	
sombra.	Una	de	mis	preocupaciones	en	los	últimos	años	ha	sido	buscar	la	vinculación	
de	nuestros	alumnos	con	 los	problemas	sociales	y	con	el	conocimiento	de	su	propio	
entorno.	 Sin	 duda,	 los	 alumnos	 deben	 tener	 más	 oportunidades	 para	 abordar	
críticamente	 las	 condiciones	 actuales	 de	 nuestra	 sociedades	 y	 para	 discutir	
abiertamente	sus	preocupaciones	y	sensibilidades.		
	
Una	necesidad	urgente	es	 la	discusión	de	una	adecuación	al	 tronco	divisional	de	 los	
planes	de	estudio	de	licenciatura.	Con	el	paso	de	los	años	y	como	ocurre	con	los	demás	
niveles	 de	 formación	 considerados	 en	 los	 planes	 de	 estudio,	 debe	 impulsarse	 una	
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discusión	sobre	 las	UEA	que	conforman	este	nivel	de	 formación	para	responder	a	 la	
necesidad	 de	 conocimientos	 básicos	 compartidos	 por	 los	 planes	 de	 estudio	 y	 para	
promover	 el	 análisis	 sobre	 temas	 coyunturales	 de	 nuestra	 sociedad.	 También	
debemos	 pensar	 conjuntamente	 asuntos	 discutidos	 ampliamente	 en	 el	 Consejo	
Académico	y	el	Consejo	Divisional	durante	 los	últimos	años,	 tales	como	la	movilidad	
obligatoria,	el	 sentido	del	servicio	social	y	 los	alcances	de	 las	 tutorías.	Tenemos	que	
discutir	 programas	 y	 acciones	 para	mejorar	 la	 eficiencia	 terminal	 de	 los	 alumnos	 y	
para	 proponer	 estrategias	 curriculares	 y	 extracurriculares	 que	 permitan	 a	 los	
alumnos	 contar	 con	 conocimientos	 y	 habilidades	 necesarias	 para	 lograr	 mejores	
oportunidades	laborales	al	egresar.		
	
De	otra	parte,	se	requiere	abrir	canales	para	escuchar	las	opiniones	y	experiencias	de	
los	 profesores,	 alumnos	 y	 egresados	 de	 nuestro	 posgrado	 con	 el	 propósito	 de	
presentar	una	propuesta	de	adecuación	que	atienda	a	las	necesidades	de	formación	y	
a	las	características	del	núcleo	básico	y	de	los	profesores	de	la	DCSH.	La	propuesta	de	
adecuación	 impulsada	 en	 estos	momentos	 por	 el	 Comité	 de	 Posgrado,	 sin	 duda,	 se	
podrá	enriquecer	con	las	opiniones	de	la	comunidad.	Para	no	dilatar	estos	procesos	se	
podrían	 presentar	 adecuaciones	 sucesivas	 que	 posibiliten,	 en	 primer	 lugar,	 atender	
los	 problemas	 prioritarios,	 y	 luego,	 pensar	 en	 otros	 cambios	 que	 requieran	 una	
propuesta	 discutida	 más	 ampliamente.	 No	 debe	 descartarse	 la	 posibilidad	 de	
proponer	 líneas	 claras	 de	 salida	 que	 permitan	 a	 los	 alumnos	 tener	 certeza	 sobre	 el	
tipo	de	especialidades	que	puede	ofrecer		el	posgrado.		
	
Uno	 de	 los	 espacios	 privilegiados	 para	 discutir	 los	 problemas	 de	 la	 División	 es	 el	
órgano	 colegiado	 que	 tiene	 representación	 de	 los	 órganos	 personales,	 del	 personal	
académico	 y	 de	 los	 alumnos.	 El	 Consejo	 Divisional	 (CD)	 debe	 dar	 continuidad	 a	
algunas	 de	 las	 iniciativas	 que	 surgieron	 en	 los	 últimos	 meses	 para	 impulsar	 la	
discusión	 de	 problemas	 que	 nos	 aquejan	 y	 para	 mediar	 en	 conflictos	 que	 pueden	
deteriorar	 las	 relaciones	 interpersonales	 y,	 sobre	 todo,	 que	 puedan	 impedir	 la	
consecución	 de	 los	 objetivos	 académicos.	 Aparte	 de	 las	 funciones	 particulares	
establecidas	en	la	Legislación,	el	CD	puede	ser	el	foro	para	impulsar	la	reflexión	de	los	
diversos	 sectores	 de	 la	 comunidad	 divisional.	 	 Conformar	 comisiones	 que	 estudien	
aspectos	 puntuales	 debe	 ser	 una	 tarea	 permanente	 y	 prioritaria	 con	 el	 impulso	
decidido	de	la	Dirección	de	la	División.	
	
Aunque	la	investigación	es	un	asunto	de	competencia	de	los	departamentos,	tenemos	
en	 frente	 el	 desafío	 de	 examinar	 conjuntamente	 la	 organización	 actual	 de	 la	
investigación	 en	 los	 tres	 departamentos.	 Es	 necesario	 pensar	 en	 la	 situación	 de	 los	
cuerpos	 académicos	 en	 la	 División,	 en	 su	 fortalecimiento	 y	 adecuación	 al	momento	
específico	 que	 viven	 la	 Unidad	 y	 los	 grupos	 de	 investigación,	 a	 los	 énfasis	 y	 a	 los	
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problemas	académicos	de	interés	de	los	profesores	y	a	las	discusiones	específicas	en	
cada	campo	de	estudio.	Luego	de	casi	una	década	o	más	de	existencia,	algunos	de	ellos	
requieren	 adecuarse	 o	 modificarse.	 También	 tendremos	 que	 integrarnos	 a	 la	
discusiones	 sobre	 la	 posibilidad	 de	 convertir	 nuestros	 cuerpos	 en	 áreas	 de	
investigación.	
	
Si	bien,	la	organización	de	la	investigación	es	un	asunto	a	discutir,	también	valdría	la	
pena	 pensar	 en	 las	 potencialidades	 de	 nuestra	 situación	 actual,	 en	 particular	 en	 la	
existencia	 de	 cuerpos	 académicos	 con	 una	 actividad	 colectiva	 importante,	 en	 la	
vitalidad	 de	 algunos	 de	 nuestros	 seminarios	 de	 discusión	 departamentales,	
interdepartamentales	e	 interinstitucionales	(en	algunos	casos)	y	en	 los	proyectos	de	
investigación	que	han	surgido	en	los	últimos	años	con	participación	de	profesores	de	
los	 tres	 departamentos	 o	 de	 otras	 divisiones.	 Considero	 que	 estas	 potencialidades	
deben	 guiar	 la	 discusión	 sobre	 cómo	 organizar	 la	 investigación	 para	 consolidar	 la	
investigación	 en	 algunos	 campos	 en	 los	 que	 nos	 distinguimos	 por	 la	 calidad	 de	 la	
producción	académica.		
	
Uno	de	los	problemas	en	tiempos	de	recortes	presupuestales	ha	sido	la	búsqueda	de	
fondos	para	financiar	la	investigación.	Este	es	otro	asunto	sobre	el	cual	que	requiere	
encontrar	alternativas	para	enfrentar	esta	situación.	Buscar	otras	fuentes	para	allegar	
recursos,	tocar	nuevas	puertas	e	informar	adecuadamente	sobre	nuestras	actividades	
son	algunas	acciones	que	pueden	ayudar	a	paliar	las	dificultades	de	la	investigación	en	
nuestros	campos.		
	
En	síntesis,	estoy	convencido	de	que	activar	la	reflexión	y	la	comunicación	permitirá	
encontrar	 estrategias	 conjuntas	 –no	 previstas	 ni	 impuestas–,	 para	 enfrentar	 los	
problemas	 que	 vivimos	 diariamente	 en	 los	 ámbitos	 que	 competen	 a	 la	 División.	 La	
Dirección	 debe	 impulsar	 pero	 también	 convertirse	 en	 un	 efectivo	 interlocutor	 y	 en	
una	instancia	que	facilite	y	apoye	las	iniciativas	de	construcción	de	comunidad	de	sus	
integrantes.	
	
	
2.	Promover	el	crecimiento	equilibrado	de	la	planta	académica.		
	
La	 DCSH	 cuenta	 con	 una	 planta	 académica	 en	 sus	 tres	 departamentos	 que,	 en	 su	
mayoría	está	compuesta	por	profesores	con	título	de	doctorado.	Es	de	conocimiento	
general	 que	 es	 un	 grupo	 de	 profesores	 investigadores	 productivo,	 que	 asume	 las	
funciones	 sustantivas	 de	 la	 Universidad	 y	 se	 enfrenta	 a	 retos	 de	 gestión	 en	
departamentos	poco	numerosos	con	respecto	a	las	tres	unidades	originales	de	la	UAM.		
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Una	de	las	mayores	expectativas	de	la	planta	académica	es	el	posible	crecimiento	del	
número	 de	 profesores,	 cuya	 ampliación	 equilibrada	 pueda	 enfrentar	 la	 creciente	
matrícula,	así	 como	 las	exigencias	de	 la	mencionada	gestión	en	departamentos	poco	
numerosos.	 Durante	 los	 últimos	 años	 solo	 tuvimos	 pocas	 plazas	 nuevas	 para	
fortalecer	 la	 reapertura	 de	 la	 Licenciatura	 de	Derecho.	 Los	 tres	 departamentos	 han	
cumplido	con	las	funciones	sustantivas	con	las	mismas	plazas	tratando	de	aprovechar	
al	máximo	las	posibilidades	del	uso	de	estos	recursos.			
	
El	 proyecto	 de	 construcción	 de	 una	 nueva	 torre	 que	 permitirá	 la	 ampliación	 de	 la	
oferta	de	docencia	y	los	servicios	universitarios	será	el	momento	para	discutir	con	las	
instancias	correspondientes	acerca	del	crecimiento	la	planta	académica	de	la	División,	
así	 como	de	 la	 posible	diversificación	del	 tipo	de	 contrataciones	 (tiempos	parciales,	
medios	tiempos,	entre	otros).			
	
Mientras	se	cuenta	con	nuevas		plazas	para	profesores,	la	División	en	su	conjunto	debe	
apoyar	 los	 proyectos	 de	 reforma	 al	 RIPPPA	 para	 incluir	 la	 figura	 de	 profesores	
honorarios,	profesionales	que	apoyen	la	impartición	de	cursos	en	áreas	del	Derecho,	
la	Administración	y	las	Finanzas,	por	ejemplo.	 	Sin	duda,	como	se	ha	manifestado	en	
repetidas	ocasiones	y	en	diversos	foros,	sería	una	estrategia	que	permitiría	contar	con	
una	planta	de	profesores	especializada	y	con	experiencia	en	áreas	prioritarias	de	los	
planes	de	estudio.		
	
Al	hacer	un	balance	de	las	capacidades	del	personal	académico	de	la	División	podemos	
observar	 cómo	 se	 han	 consolidado	 proyectos	 de	 investigación,	 iniciativas	 para	
fortalecer	 la	 docencia	 y	 participación	 activa	 en	 redes	 de	 trabajo	 interdivisional	
nacionales	 e	 internacionales.	 En	muchas	 ocasiones	 estos	 esfuerzos	 individuales	 son	
poco	 conocidos.	 Divulgar	 ampliamente	 la	 actividad	 de	 los	 profesores	 debe	 ser	 una	
tarea	 permanente	 a	 realizarse	 en	 coordinación	 permanente	 con	 las	 jefaturas	
departamentales.			
	
Otro	asunto	a	considerar	es	la	propuesta	de	creación	de	un	nuevo	departamento,	tema	
que	había	sido	 tratado	durante	el	proceso	de	designación	del	 jefe	del	Departamento	
de	 Estudios	 Institucionales	 en	 2016.	 Por	 supuesto,	 es	 un	 tema	 que	 involucra	 a	 la	
comunidad	 de	 la	 División	 y	 a	 las	 instancias	 relacionadas	 con	 este	 asunto	 en	 los	
órganos	colegiados	y	en	la	Rectoría	de	Unidad	y	la	Rectoría	General.		El	primer	paso	en	
este	 sentido	 es	 abordar	 y	 discutir	 el	 tema	 con	 el	 jefe	 y	 los	 profesores	 del	
Departamento	 y	 evaluar	 su	 viabilidad	 para,	 en	 dado	 caso,	 proponer	 un	 itinerario	
concreto	para	alcanzar	dicho	objetivo.	
	
	



	 6	

3.	Apoyar	las	iniciativas	de	los	alumnos	y	una	vida	académica	integral	
	
Alumnas	y	alumnos	de	los	programas	de	licenciatura	y	posgrado	viven	diariamente	la	
Unidad	desde	las	aulas	de	clases	y	desde	los	espacios	comunes.	Ellos	y	ellas	deben	ser	
los	beneficiarios	de	los	esfuerzos	de	una	formación	integral	en	la	que	se	 incentive	 la	
reflexión	y	el	mejoramiento	de	sus	capacidades	y	habilidades	a	partir	de	actividades	
curriculares	 y	 extracurriculares.	 Sus	 iniciativas	 deben	 ser	 apoyadas	 y	 tomadas	 en	
consideración	por	la	Dirección	de	la	División	junto	con	las	coordinaciones	de	estudio:	
proyectos	 editoriales,	 artísticos	 o	 culturales,	 solicitudes	 de	 actividades	
complementarias	 a	 su	 formación,	 programas	 para	 atender	 el	 rezago	 y	 promover	 la	
titulación,	 apoyo	 a	 alumnos	 con	 necesidades	 especiales,	 así	 como	 mecanismos	
efectivos	de	comunicación	que	aprovechen	las	potencialidades	de	las	redes	sociales.		
	
La	riqueza	de	la	vida	universitaria	se	encuentra	en	la	diversidad	de	expresiones	de	los	
sectores		de	la	comunidad	de	la	División.	La	Universidad	pública	se	caracteriza	por	la	
iniciativa	de	sus	estudiantes	y	apoyar	estos	esfuerzos	debe	ser	una	prioridad	para	la	
Dirección.		
	
	
4.	Repensar	los		programas	nodales	de	la	División.	
	
Además	de	la	coordinación	de	la	actividad	docente	y	de	la	vida	académica,	hay	varios	
proyectos	que	son	de	vital	importancia	para	la	DCSH,	entre	ellos,	el	proyecto	editorial,	
un	sistema	de	información	que	permita	proyectar	la	actividad	de	nuestra	comunidad,	
la	consolidación	de	acervos	especializados	en	áreas	de	estudio	de	importancia	para	la	
División	 y	 el	 fortalecimiento	 del	 programa	 de	 mejoramiento	 de	 habilidades	 de	
expresión	 oral	 y	 escrita	 de	 los	 alumnos	 con	 el	 apoyo	 del	 Centro	 de	 Escritura	 y	
Argumentación.		
	
Sin	duda,	para	nuestra	División	el	programa	editorial	es	uno	de	los	ejes	centrales	de	la	
divulgación	de	las	investigaciones	de	un	cuerpo	de	profesores	investigadores	con	un	
alto	nivel	académico.	La	 independencia	del	Consejo	Editorial	es	vital	para	promover	
una	 evaluación	 académica	 seria	 y	 rigurosa	 que	 avale	 la	 calidad	 de	 nuestras	
publicaciones.	Es	necesario	privilegiar	la	publicación	de	libros	de	autor	que	permitan	
mejorar	 las	 posibilidades	 individuales	 de	 ascender	 en	 los	 niveles	 de	 evaluación	 del	
Sistema	Nacional	de	 Investigadores.	En	 tiempos	de	mayor	posicionamiento	del	 libro	
electrónico,	el	programa	editorial	debe	considerar	no	sólo	la	edición	en	papel	sino	en	
otros	 formatos	 que	 permitan	 una	 mayor	 difusión	 electrónica.	 En	 caso	 de	 ser	
designado	Director,	promoveré	las	gestiones	necesarias	con	la	Rectoría	de	Unidad	y	la	
Rectoría	General	para	discutir	este	tema.		
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En	 el	 campo	 editorial,	 también	 es	 necesario	 apoyar	 las	 publicaciones	 periódicas	
editadas	por	la	División,	tanto	por	parte	de	profesores	como	de	alumnos,	así	como	los	
futuros	proyectos	de	revistas,	tanto	de	los	profesores	de	la	División	como	de	nuestros	
alumnos.	 Respaldar	 los	 proyectos	 editoriales	 existentes	 y	 los	 que	 surjan,	 permitirá	
seguir	 proyectando	 la	 División,	 los	 campos	 de	 conocimiento	 que	 se	 cultivan	 y	 el	
diálogo	 disciplinario	 e	 interdisciplinario	 que	 se	 promueve.	 La	 calidad,	 seriedad	 e		
independencia	 de	 los	 procesos	 de	 evaluación,	 sin	 duda,	 impulsará	 y	 proyectará	
nuestro	 programa	 editorial.	 Con	 la	 certeza	 de	 la	 alta	 calidad	 de	 la	 investigación	
realizada	por	el	personal	académico	de	los	tres	departamentos,	se	requiere	coordinar	
esfuerzos	con	los	jefes	de	departamento	para	impulsar	un	programa	editorial	acorde	
con	las	posibilidades	tecnológicas	y	con	la	facilidad	como	circula	la	información	en	la	
actualidad.		
	
Los	 sistemas	 nacionales	 de	 evaluación	 de	 la	 investigación	 valoran	 cada	 día	 más	 la	
publicación	en	revistas	arbitradas	y	posicionadas	en	índices	y	bases	de	datos	de	alto	
impacto.	Desde	 la	División	 tenemos	que	 incentivar	un	sistema	de	 información	sobre	
publicaciones	especializadas,	 así	 como	sobre	actividades,	 eventos	y	posibilidades	de	
financiación.	 Uno	 de	 los	 retos,	 en	 un	 mundo	 sobresaturado	 de	 información,	 es	 la	
búsqueda	de	estrategias	puntuales	para	difundir	de	manera	adecuada	 la	producción	
de	 investigación,	 nuestros	 proyectos	 culturales,	 las	 actividades	 de	 promoción	 y	
difusión	de	la	cultura,	en	fin,	los	logros	de	la	comunidad	académica.		
	
Desde	 la	 creación	 de	 nuestra	 Unidad,	 los	 profesores	 y	 alumnos	 de	 la	 División	 han	
estado	 interesados	 en	 fortalecer	 la	 Biblioteca.	 Nuestras	 solicitudes	 de	 compra	 de	
material	han	permitido	que,	a	pesar	de	su	juventud,	tengamos	un	acervo	importante	
en	 áreas	 de	 estudio	 que	 cultivamos.	 El	 reto	 está	 en	 coadyuvar	 esfuerzos	 desde	 la	
División	para	fortalecer	estos	acervos	especializados	en	las	áreas	de	investigación	que	
cultivamos.	 Hay	 temas	 y	 áreas	 de	 conocimiento	 que	 sobrepasan	 los	 ámbitos	
departamentales	y,	con	nuestra	iniciativa,	podríamos	coadyuvar	a	que	la	Biblioteca	de	
la	 Unidad	 sea	 reconocida	 como	 un	 referente	 en	 nuestros	 campos	 de	 estudio	 que	
atraiga	a	diversos	tipos	de	usuarios,	desde	académicos	hasta	alumnos	de	los	diversos	
niveles	de	estudio,	e	incluso	a	la	comunidad	de	las	colonias	y	los	pueblos	cercanos	a	la	
Unidad.		
	
Por	 último,	 tenemos	 una	 oportunidad	 importante	 de	 mejorar	 las	 habilidades	 de	
expresión	 escrita	 de	 los	 alumnos	 de	 nuestros	 programas	 educativos.	 Sin	 duda,	
contamos	con	el	apoyo	 	del	Centro	de	Escritura	y	Argumentación	pero	 tenemos	que	
seguir	 explorando	 estrategias	 y	 formas	 para	 extender	 este	 tipo	 de	 esfuerzos	 con	 la	
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participación	 activa	 de	 los	 profesores	 y	 profesoras	 y	 de	 las	 coordinaciones	 de	 los	
programas	de	estudio.	
	
	
5.	Apoyar	y	proyectar	las	iniciativas	de	la	comunidad	de	la	DCSH	
	
Una	 comunidad	 académica	 se	 enriquece	 con	 las	 iniciativas	 de	 sus	 integrantes.	 Si	
dichas	 iniciativas	 sobrepasan	 el	 ámbito	 departamental	 o	 divisional	 es	 necesario	
buscar	caminos	y	alternativas	para	proyectarlas	y	fortalecerlas.	En	la	medida	en	que	
nuestra	 comunidad	 tenga	 oportunidades	 de	 llevar	 a	 buen	 término	 sus	 proyectos,	 la	
vida	colectiva	se	enriquece.		
	
En	la	actualidad,	hay	diversas	iniciativas	en	donde	confluyen	profesores	y	alumnos	de	
los	tres	departamentos:	seminarios	departamentales	que	han	abierto	las	puertas	a	la	
discusión	 interdisciplinaria,	 seminarios	 de	 posgrado	 propuestos	 por	 grupos	 de	
profesores	de	diversas	procedencias	y	adscripciones	departamentales,	proyectos	que	
involucran	a	la	comunidad	en	el	manejo	sustentable	de	nuestros	recursos,	entre	otros.	
Si	 uno	 fija	 la	 atención	 en	 la	 programación	 académica	 y	 extracurricular	 de	 los	 tres	
departamentos	hay	una	intensa	actividad.	La	vida	en	la	sede	de	la	Unidad	y	en	otras	
instalaciones	de	la	Universidad	demuestra	que	hay	producción	individual	y	que	existe	
reflexión	 colectiva.	 Sin	 embargo,	 insisto,	 es	 necesario	 buscar	 estrategias	 para	
proyectar	nuestras	actividades	y	fortalezas	como	comunidad,	los	esfuerzos	existentes	
para	 integrar	 alumnos	 de	 licenciatura	 y	 posgrado	 a	 programas,	 proyectos	 y	
actividades	de	investigación.		
	
Tenemos	que	aprovechar	 las	potencialidades	de	 las	redes	sociales,	de	 los	canales	de	
video	 públicos	 y	 gratuitos	 y	 del	 acceso	 libre	 de	 contenidos	 en	 la	 Internet	 para	
proyectar	 la	 actividad	 de	 los	 profesores	 de	 la	 División.	 El	 mundo	 académico	 debe	
conocer	más	ampliamente	 las	características	de	 los	diálogos	 interdisciplinarios	y	 las	
cualidades	y	 fortalezas	de	nuestros	planes	de	estudio,	de	nuestra	 investigación	y	de	
nuestras	 acciones	 de	 promoción	 y	 difusión	 de	 la	 cultura	 y	 de	 vinculación	 con	
instituciones	y	con	el	entorno	de	 la	Unidad.	La	División	y	 la	Universidad	en	general,	
está	 llamada	 a	 buscar	 formas	 pertinentes	 para	 comunicar	 de	manera	 adecuada	 sus	
actividades,	 para	 participar	 activamente	 en	 los	 debates	 públicos,	 para	 difundir	 los	
resultados	de	sus	investigaciones	y	las	iniciativas	de	sus	alumnos.		Diseñar	estrategias	
adecuadas	 de	 comunicación	 debe	 ser	 una	 de	 las	 prioridades	 en	 este	 momento	 de	
consolidación	de	nuestras	diversas	actividades.		
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6.	Construir	desde	la	reflexión	crítica	
	
Las	páginas	anteriores	exponen	ideas	en	relación	con	los	problemas	y	retos	actuales	
de	la	DCSH.	Para	terminar	quisiera	subrayar	otros	asuntos	que	también	deben	llamar	
la	 atención	 de	 quien	 asuma	 la	 Dirección	 de	 la	 División.	 En	 primer	 lugar,	 necesita	
capacidad	 de	 liderazgo,	 así	 como	 disposición	 para	 generar	 espacios	 de	 reflexión	
constructiva,	para	proponer	programas	y	acciones	concretas	y	para	transparentar	el	
uso	de	los	recursos.		
	
Hay	otros	asuntos	en	los	que	se	requiere	dar	un	primer	paso	que	permita	enfrentar	los	
desafíos	de	la	educación	del	siglo	XXI.	La	incorporación	de	plataformas	tecnológicas	a	
la	docencia	es	un	asunto	que	requiere	de	 la	participación	decidida	de	 los	profesores	
investigadores.	 Tenemos	 que	 hacer	 esfuerzos	 para	 usar	 herramientas	 que	 permitan	
organizar	 y	 compartir	 contenidos	 de	 la	 actividad	 docente	 a	 los	 alumnos	 y	 a	 los		
colegas.	Sin	duda,	estas	herramientas	facilitan	ese	diálogo	y	una	docencia	divisional	en	
la	que	confluyan	los	esfuerzos	de	investigación	disciplinar	e	interdisciplinar.		
	
Si	 asumimos	 la	docencia	de	manera	 coordinada,	 incluso,	podríamos	 integrar	 grupos	
de	posgrado	 y	 de	 los	 últimos	 trimestres	 de	 los	 programas	de	 licenciatura.	Hay	UEA	
que	coinciden	en	los	planes	de	estudio	y	podría	ser	enriquecedor	este	diálogo	que	se	
ha	 intentado	 en	 el	 pasado.	 Además	 de	 racionalizar	 los	 recursos	 humanos,	
impulsaríamos	 una	 vida	 académica	 más	 estimulante	 para	 nuestros	 alumnos,	 como	
ocurre	 en	 otras	 instituciones	 universitarias.	 Algunas	 experiencias	 de	 seminarios	 de	
doctorado	han	incorporado	a	alumnos	de	los	diversos	niveles,	además	de	especialistas	
externos	 interesados	 en	 los	 temas	 tratados.	 De	 esta	 manera,	 se	 hace	 evidente	 la	
riqueza	 de	 nuestras	 discusiones	 académicas	 y	 se	 motiva	 la	 participación	 de	 la	
comunidad.		
	
Tenemos	que	seguir	 impulsando	 iniciativas	para	vincularnos	ampliamente	con	otros	
sectores.	 La	 vida	 diaria	 en	 la	 sede	 definitiva	 de	 la	 Unidad	 y	 las	 posibilidades	 de	
interacción	nos	han	permitido	mantener	un	diálogo	con	profesores	de	otras	divisiones	
y	 promover	 la	 participación	 de	 alumnos	 en	 proyectos	 de	 investigación,	 de	 servicio	
social	 y	 en	 iniciativas	 culturales.	 De	 la	 misma	 manera,	 tenemos	 que	 seguir	
estableciendo	 relaciones	 con	 las	 comunidades	 aledañas	 a	 la	 Unidad.	 En	 nuestra	
experiencia	 en	 el	 proyecto	 de	 recuperación	 de	 las	 historias	 y	 las	 memorias	 de	 los	
habitantes	 de	 los	 pueblos	 y	 colonias	 cercanos,	 hemos	 podido	 constatar	 las	
necesidades	que	tienen	estas	comunidades.	Dichas	necesidades	tienen	que	ver	con	un	
acompañamiento	que	permita	apoyar	sus	proyectos	productivos,	que	reflexione	sobre	
sus	dinámicas	y	problemas	sociales,	sobre	las	dificultades	que	viven	para	acceder	a	los	
servicios	urbanos.		
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Quienes	 trabajamos	 en	 la	 UAM	 tenemos	 la	 responsabilidad	 social	 de	 aportar	 a	 la	
vinculación	con	la	sociedad:	no	sólo	con	los	académicos	de	otras	instituciones	y	con	el	
sector	productivo,	también	con	las	comunidades	de	las	inmediaciones	de	la	Unidad.	La	
UAM	nació	en	tres	puntos	alejados	del	centro	de	esta	megalópolis	y	cada	una	de	estas	
unidades	 se	 ha	 caracterizado	 por	 su	 efectiva	 vinculación	 con	 los	 habitantes	 de	
Azcapotzalco,	 Iztapalapa	 y	 Xochimilco.	 Un	 reto	 para	 la	Unidad	 Cuajimalpa	 es	 seguir	
tendiendo	puentes	con	los	habitantes	de	la	zona	poniente	de	la	Ciudad	de	México.		Son	
pueblos	originarios	y	colonias	que	viven	día	a	día	problemas	de	movilidad,	 	acceso	a	
recursos	básicos	(agua,	bosques,	entre	otros)	y	en	donde	podemos	aportar	desde	los	
ámbitos	de	la	promoción	del	conocimiento,	la	educación	continua	y	la	oferta	cultural	
	
Como	 lo	 he	 señalado	 en	 otros	 momentos,	 estoy	 convencido	 de	 que	 un	 alumno	
universitario	 requiere	 aprender	 conocimientos	 en	 su	 área	 específica	 y	 tener	 un	
acercamiento	 a	 otras	 disciplinas	 que	 le	 permita	 ser	 crítico	 frente	 a	 los	 problemas	 y	
situaciones	que	vivimos	diariamente.	Esta	capacidad	crítica	debe	ser,	sin	duda	alguna,	
uno	 de	 los	 valores	 de	 nuestra	 Universidad	 y	 de	 nuestra	 División.	 En	momentos	 de	
crisis	en	las	políticas	internacionales,	volatibilidad	de	los	tipos	de	cambio,	relaciones	
internacionales	 tensas,	evidentes	desigualdades	sociales,	desregulación	del	 trabajo	y	
desmonte	 paulatino	 de	 los	 sistemas	 de	 seguridad	 social,	 entre	 otros	 problemas,	 se	
requiere	de	 individuos	con	capacidades	para	analizar	su	propia	realidad.	Además	de	
demandar	 buenos	 trabajadores,	 la	 sociedad	 mexicana	 necesita	 de	 ciudadanos	
responsables.	 Sin	 duda,	 esa	 es	 una	 de	 nuestras	 principales	 responsabilidades	 y	 la	
tenemos	 que	 asumir	 desde	 nuestras	 propias	 especialidades	 y	 desde	 nuestras	
particulares	 posiciones	 en	 una	 institución	 de	 educación	 superior.	 Me	 siento	 muy	 a	
gusto	trabajando	en	una	Universidad	pública,	con	alumnos	de	diversas	procedencias	y	
formaciones	 diferentes.	 Soy	 uno	 de	 los	 profesores	 convencidos	 en	 la	 necesaria	
vinculación	entre	la	docencia	y	la	investigación.		
	
Creo	en	esta	Universidad	porque	el	análisis	 	y	 la	 investigación	en	ciencias	sociales	y	
humanidades,	mi	área	específica	de	conocimiento,	tiene	el	mismo	valor	que	las	demás	
áreas.	Es	una	universidad	que	respeta	y	promueve	 la	diversidad	de	 la	 investigación.	
Cuajimalpa	nació	con	ese	espíritu	de	diálogo	entre	disciplinas	y	sigue	siendo	un	reto	
mantener	y	potencializar	esta	posibilidad	de	producción	de	conocimiento,	tanto	en	el	
campo	de	la	investigación	aplicada	como	en	la	investigación	teórica	y	de	reflexión.			
	
	
Ciudad	de	México,	junio	de	2017	
	
		


