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Plan de trabajo 

Sandra Rozental 

 

A más de 10 años de su creación y a 4 años de la mudanza del plantel a su nueva sede, el 

Departamento de Humanidades de la UAM-Cuajimalpa ha acumulado experiencias y se ha 

ido adecuando conforme a ellas. Es ya un departamento consolidado en el que se ha logrado 

constituir una comunidad académica de excelencia, con profesores en su mayoría miembros 

del Sistema Nacional de Investigadores con publicaciones prolíficas y participación en 

congresos en México y a nivel internacional. Además, contamos con un Plan de Estudios 

tanto a nivel licenciatura como de posgrado que responde a las necesidades de una 

formación interdisciplinaria en Humanidades. 

 

A pesar de la acumulación de experiencias y de la flexibilidad que ha logrado el 

Departamento para adaptarse a retos diversos mediante la creación de nuevas plazas con 

perfiles interdisciplinarios y la adecuación bastante reciente del Plan de Estudios de la 

licenciatura, estamos en un momento donde tenemos que consolidar estos esfuerzos y 

definir de manera más clara en qué consisten nuestras labores como profesores-

investigadores del Departamento, la relación entre estas labores (la investigación, la 

docencia, la difusión del conocimiento científico, y la gestión académica), la relación entre 

el trabajo individual y el colectivo, el perfil  de nuestros egresados tanto de licenciatura, 

como de maestría y de doctorado, la estructura del Posgrado, y el modo en que distribuimos 

los fondos que nos son otorgados anualmente. 

 

En este sentido, quisiera aprovechar la ocasión de la formación de una terna de candidatos 

para ocupar el puesto de Jefe de Departamento para plantear algunas propuestas de trabajo 

que me parece ayudarían a fortalecer el trabajo ya iniciado por las jefaturas previas y 

lograran que el Departamento siga desarrollándose de manera positiva en el futuro 

próximo. 
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1. Investigación, docencia, divulgación y gestión académica 

 

A través de los resultados de las encuestas y talleres llevados a cabo en meses recientes por 

la Comisión de Investigación establecida durante la gestión de Mario Barbosa, se pudo 

observar que una de las tareas más urgentes que tendrá que enfrentar quien ocupe la 

jefatura del Departamento será lograr una mejor vinculación entre la investigación, la 

docencia y las demás responsabilidades de los profesores adscritos al Departamento y la 

Comunidad Académica de la que forman parte.  

 

Investigación y docencia: 

Por medio de la Comisión de Investigación, se sugirieron varias estrategias puntuales para 

lograr dicha vinculación que me parece se deben priorizar en la siguiente gestión. En una 

primera instancia, los profesores del Departamento estuvieron de acuerdo en incluir a los 

alumnos en proyectos de investigación individuales y colectivos a través de diversas 

modalidades: la posibilidad de tomar cursos de posgrado como alumno de licenciatura (y 

viceversa) para aumentar la oferta de cursos y poder participar en seminarios de cuerpos 

académicos ya consolidados. Así, los alumnos podrán trabajar en proyectos de 

investigación originales en curso, al igual que vincular sus proyectos terminales e ICRs con 

estos proyectos dentro de las líneas de investigación que ya existen en el Departamento. 

Para esto, trabajaría para lograr que las UEAs de los primeros trimestres, tanto a nivel 

licenciatura como posgrado, estén orientadas hacía una formación en técnicas de 

investigación, de escritura y de argumentación, y que el Seminario de Investigación se 

vuelva un curso más tutorial con el asesor del estudiante. Además buscaría implementar 

que los estudiantes presenten ensayos dentro de las líneas de investigación del 

Departamento para entrar al Posgrado para que sus proyectos se integren de manera más 

orgánica al trabajo de investigación que se está ya realizando tanto de manera individual 

como colectiva. 

 

Docencia y gestión académica 

Por otro lado, se escuchan quejas entre los profesores del Departamento en torno a la carga 

docente y de gestión académica que algunos consideran no estar basadas en una repartición 
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balanceada y transparente, a pesar de la publicación cada trimestre de la carga docente de 

cada uno de los miembros del Departamento. Para lidiar con esta situación, propongo 

establecer un lineamiento con criterios específicos que se aplicarán a todos los profesores 

por igual de carga de docencia en la que se podrá solicitar incrementar esta carga de manera 

voluntaria, y donde cada profesor tendrá derecho a un trimestre de descarga cada x tiempo 

para favorecer su trabajo de investigación. Así, habría un número de horas de clase 

promedio mínimo por profesor que sería respetado por todos los profesores. Sugiero 

también que se reduzca el número de UEAs optativas por trimestre para evitar que se den 

materias para 4-5 estudiantes. 

 

Al ser un Departamento relativamente chico y dadas las exigencias de la UAM donde hay 

departamentos que cuentan con cientos de profesores, la carga de gestión es bastante 

pesada. Para lograr que esta carga, al igual que la de docencia, sea equitativa para todos los 

miembros de la comunidad de profesores y teniendo en cuenta las circunstancias  de 

nacionalidad y migratorias de cada quien, sugiero elaborar un mecanismo que permita que 

esta carga se distribuya de manera transparente y equitativa (por horas semanales de 

trabajo) sin que el Jefe del Departamento tenga que pedir favores a los profesores para 

lograr que cumplan con este requisito del trabajo en la institución. 

 

Nuevas plazas y áreas de concentración 

Durante los siguientes años, el nuevo Jefe de Departamento deberá gestionar con Rectoría 

la posibilidad de abrir nuevas plazas para el Departamento. Más que vincular este proceso 

con las áreas de concentración consolidadas (historia, filosofía, arte y literatura), sugiero 

que se realice un proceso (ya iniciado hace unos meses) que nos permita ver qué 

necesidades de docencia tenemos dada la adecuación del Plan de Estudios y qué áreas o 

temas de investigación complementan aquellos de los profesores y Cuerpos Académicos 

con los que ya contamos. Así, más que consolidar una de las tres áreas, se seguiría 

trabajando para integrar el Departamento como un espacio interdisciplinario de 

investigación y de formación con diferentes áreas de concentración y conocimiento. 

 

Centro de Escritura 
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Propongo trabajar de la mano con el equipo del Centro de Escritura para incorporar las 

labores del Centro de manera más directa y efectiva en la formación de los estudiantes de 

Humanidades mediante cursos y talleres, servicio social y tutorías. Se trata de realmente 

aprovechar este recurso con el que cuenta la Unidad y que está hasta la fecha subutilizado 

por el Departamento. Mediante una mayor integración del trabajo del Centro en las labores 

del Departamento, nuestros alumnos adquirirán herramientas básicas de expresión escrita y 

oral. Esto favorecerá nuestro desempeño, subirá el nivel académico de muchos alumnos que 

tienen situaciones irregulares por deficiencia en sus capacidades de expresión, y logrará que 

los alumnos terminen a tiempo y de manera exitosa sus carreras. Para esto, también 

propondría evaluar los modos en que el personal del Centro está familiarizado con las 

Humanidades, así como nutrir el centro de escritura de servicio social y tutorías por parte 

de nuestros alumnos avanzados de licenciatura y los de posgrado, para que realmente el 

Centro pueda ayudar a nuestros alumnos y profesores. 

 

Plagio 

Propongo que el Departamento trabaje junto con la División y quizás incluso la Rectoría 

para que se establezca un reglamento interno para situaciones de plagio, tanto de nuestros 

profesores como de nuestros alumnos a pesar de no existir dentro del Reglamento de la 

UAM. Hasta ahora, no existe tal mecanismo y hemos vivido con muchas instancias de 

plagio que contaminan la vida académica de la Unidad. Una comunidad académica de 

excelencia y con un acercamiento ético a la investigación y a la producción académica debe 

definir una postura clara y uniforme con respecto al plagio.  

 

2. Comunidad académica  

Otro elemento que detectó la Comisión de Investigación en su encuesta y talleres con los 

profesores del Departamento es la necesidad de fortalecer la comunidad académica que 

conformamos ya que muchos profesores se sienten aislados y desvinculados del 

Departamento. Para esto, se sugirieron una serie de iniciativas que propongo concretizar 

para lograr una mayor integración y mayor sentimiento de comunidad entre nuestros 

miembros.  
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Jornada Anual de las Humanidades 

Para lograr una mayor integración interdisciplinar sin sacrificar el compromiso que cada 

uno de nosotros tiene con su disciplina particular, se realizará una jornada dedicada a 

pensar el lugar, los retos, y el potencial actual de una formación en Humanidades. Este 

evento se realizará de manera anual en la unidad para lograr una mayor consolidación de 

nuestra postura en el campo de las Humanidades, y para darle visibilidad y difusión a las 

actividades del Departamento. Será un foro el que también se buscará la participación de 

alumnos y egresados para que ellos también definan y planteen los retos a los que se 

enfrentan en el proceso de su formación y una vez terminadas sus carreras. 

 

Foro de Medio Día y Talleres 

Se seguirá impulsando la iniciativa que se estableció en la gestión pasada para que los 

profesores del Departamento contemos con un foro para presentar nuestro trabajo actual a 

colegas y alumnos. Esto se hará mediante el Foro de Medio Día que se realizará 4 veces al 

año, y a través de la organización de talleres donde los profesores puedan presentar trabajos 

en proceso y recibir retroalimentación de sus colegas y de alumnos del posgrado. 

 

Difusión y Promoción 

Se propone lograr una mayor difusión y promoción de las propuestas educativas y las 

actividades del Departamento para darle visibilidad a nuestra comunidad académica y para 

atraer a estudiantes que estén interesados en una formación desde la interdisciplina y las 

Humanidades, pero quienes quizás no sepan de nuestra planta académica, oferta de cursos, 

y Plan de Estudios. Para esto se propone trabajar con los profesores del Departamento 

mediante la creación de una Comisión de Difusión y la posible contratación de un asistente 

para elaborar un programa de actividades incluyendo la reestructuración y actualización de 

la página de internet del Departamento, redes sociales, y presencia en ferias universitarias y 

preparatorias. 

De manera interna, propongo que el Departamento elabore cada trimestre un listado de los 

cursos ofrecidos con un párrafo o síntesis que cada profesor proporcionará con anticipación 

para describir su manera de abordar el programa de la UEA. Este listado estará a 

disposición de los alumnos antes de que se tengan que inscribir a clases y se actualizará 
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cada trimestre en nuestra página de internet. También permitirá que cualquier persona 

interesada pueda ver la riqueza de enfoques y propuestas de los profesores del 

Departamento más allá del listado de títulos de materias que actualmente conforman el Plan 

de Estudios. 

 

Zona de incidencia 

Se trabajará junto con la División y el área de Vinculación de la Rectoría para darle 

seguimiento a los esfuerzos realizados en las últimas gestiones para insertar a la 

Universidad, y al Departamento en específico, en la zona de incidencia del plantel. En 

especial, se seguirá promoviendo el Concurso de Historias de Pueblos, Barrios y Colonias 

del Poniente de la Ciudad de México, y la Escuela de Arte y Oficios, al igual que las 

iniciativas de profesores del Departamento como el proyecto de renovar el Museo del Ex 

Convento del Desierto de los Leones. Se trabajará también con otras áreas de la División 

para unir esfuerzos y lograr un programa conjunto de investigación histórico, etnográfico y 

socio-territorial de la zona. 

 

Adecuación del Plantel 

Para fortalecer una comunidad académica, es de suma importancia lograr que nuestro 

espacio de trabajo esté adecuado a nuestras necesidades. Más que forzar a los profesores a 

estar presentes en la Unidad, buscaremos que las instalaciones sean más hospitalarias y 

cómodas para fomentar una comunidad académica más presente. Para esto, trabajaremos 

con la División y con Rectoría para adecuar una Sala de Profesores donde se puedan llevar 

a cabo reuniones y sesiones de trabajo colectivo, y un espacio de café y de comida para la 

planta académica. Analizaremos también los requisitos para subir la temperatura de los 

cubículos y de las aulas de clase, y buscaremos adecuar dos o tres espacios para nuestros 

seminarios de profesores, talleres, y cursos de licenciatura avanzados y de posgrado, en vez 

de solo contar con aulas de clase en la Unidad.  

 

Política de género y derechos humanos  

Se propone elaborar una política de género y de derechos humanos para profesores, 

personal administrativo, y estudiantes vinculados al Departamento para poder lidiar de 
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manera uniforme, informada y contundente con situaciones de violencia, agresión, acoso 

sexual, y discriminación.  

 

3. Plan de Estudios y Perfil del egresado 

 

Reformas a Plan de Estudios Licenciatura 

En la encuesta de la Comisión de Investigación, no se llegó a un acuerdo en torno a 

posibles reformas al Plan de Estudios de la Licenciatura, adecuado hace poco y que entró 

en vigor hace casi solo un año. Para lograr salir de este impasse, planteo hacer una 

evaluación de esta adecuación con profesores y estudiantes y una base de datos de trabajos 

terminales y de egresados que nos permita visualizar cuáles han sido sus aciertos y cuáles 

son aún sus necesidades. 

 

Planeación colectiva de bloques 

En el documento proporcionado por la Comisión de Investigación, muchos profesores 

expresaron que las UEAs del primer bloque en el Plan de Estudios podrían ser planeadas de 

manera colectiva para fortalecer la formación interdisciplinaria de nuestros alumnos. Para 

esto, se trabajará con el Coordinador de la Licenciatura y con los profesores asignados a 

estas UEAs para que se junten antes de iniciar el trimestre y planeen sus cursos con 

preguntas y temas entrecruzados. 

 

Estudio de egresados  

Estamos convencidos que nuestra Licenciatura y el Plan de Estudios transversal e 

interdisciplinario es de vanguardia en México. Sin embargo, hacen falta mecanismos para 

medir de manera eficaz cuál es el perfil de egresado que generamos y cuál es su potencial 

en el mercado laboral y en los posgrados académicos a nivel nacional. Por lo tanto, se 

trabajará con el Jefe de la División para establecer dicho mecanismo y así visibilizar qué 

necesidades tenemos que atender para lograr que nuestros egresados logren carreras 

exitosas más allá de una formación sólida en las Humanidades. Para esto es esencial pensar 

en este mecanismo como algo que nos permita ver más allá de las estadísticas y entender 

cuáles son los contextos y las necesidades reales a las que se enfrentan nuestros alumnos, 
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tanto cuando son parte de nuestra comunidad académica, como una vez que salen de ella y 

se enfrentan al mercado laboral. 

 

Adecuación del Posgrado 

El consenso que se vio en el Departamento sobre la urgencia de adecuar el posgrado hace 

que esto sea una prioridad ineludible para el próximo Jefe de Departamento. Se propone 

trabajar con el nuevo Coordinador del Posgrado y la Comisión del Posgrado para sugerir 

qué conllevaría dicha adecuación tras organizar una jornada de trabajo con los profesores 

del Departamento. Se propone también realizar una encuesta con los estudiantes del 

posgrado actuales y egresados que nos permita visualizar cuáles son las carencias y fallas 

del Posgrado y así poder proponer soluciones contundentes. 

 

4. Gestión de recursos y administración 

Una de las labores centrales de un Jefe de Departamento es administrar los recursos 

otorgados por la Universidad. Se propone seguir trabajando de la mano con la Comisión de 

Recursos formada y consolidada en administraciones pasadas e implementar los siguientes 

cambios que responden a las necesidades expresadas por profesores del Departamento. 

 

Recursos para investigadores  

Hasta la fecha los investigadores pueden solicitar fondos al Departamento para lograr su 

participación en congresos a través de apoyos de viajes y viáticos. Mediante el acuerdo de 

la Comisión de Recursos, propongo expandir el tipo de apoyos que pueden solicitar los 

miembros del Departamento para que éstos respondan de mejor manera a sus necesidades. 

Así, un investigador podría solicitar apoyo para comprar un boleto de avión para viajar a un 

congreso, mientras que otra podría pedir un monto similar para apoyar la traducción de su 

libro, la organización de un coloquio, la contratación de un asistente de investigación, el 

viaje de algún invitado, etc. 

 

Apoyo a seminarios y cuerpos académicos 

El Departamento consolidará también mecanismos para apoyar con financiamiento los 

seminarios, talleres, y cuerpos académicos consolidados en las actividades que realizan. 
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Profesores Invitados y Cátedras Divisionales 

Finalmente, se trabajará con la División y la Rectoría de la Unidad para lograr un esquema 

administrativo que permita que el Departamento tenga profesores invitados que puedan dar 

cursos cortos o una serie de conferencias. A la par, se trabajará para agilizar los procesos 

para traer a profesores distinguidos a nivel internacional para ocupar las Cátedras 

Divisionales. 

 

Estamos realmente en un momento muy favorable para el Departamento dado que se ha ido 

definiendo y adecuando con bastante flexibilidad y consenso en los últimos años. Ahora el 

reto es afinar y consolidar estos esfuerzos y así lograr una comunidad académica sólida y 

armónica, al igual que un espacio de trabajo justo y digno donde se puedan vincular 

profesores y estudiantes con iniciativas individuales y colectivas de investigación. Por otro 

lado, estamos en un momento, tanto en México como a nivel internacional, donde las 

Humanidades están en una situación precaria ya que las mismas instituciones académicas 

(las universidades, pero también cuerpos como el CONACYT y las instancias 

internacionales que otorgan fondos a las universidades y a la investigación) evalúan y 

otorgan recursos basadas en criterios de productividad y eficiencia que no permiten dar 

cuenta de la labor de un Departamento de Humanidades que está formando estudiantes y 

generando investigación desde otra lógica. En este contexto, el Departamento deberá 

responder de manera creativa y contundente para reflexionar y definir qué implica trabajar 

desde las Humanidades en el siglo XXI. 

 

 


