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Motivación 

Nos  encontramos  nuevamente  en  el  proceso  de  relevo  de  la  Rectoría  de  la Unidad  Iztapalapa  de  la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM‐I). Siempre es una ocasión de reflexión, análisis y discusión 

colectiva  de  nuestro  devenir,  que  ahora  se  da  en  circunstancias  excepcionales:  el  retorno  a  las 

actividades presenciales después de un prolongado confinamiento, un panorama  físico diferente de  la 

Unidad, las nuevas dinámicas de conducción de nuestra docencia, entre otras.  Es una situación inédita, 

que  nos  plantea  retos  comunes  y  que  requerirá  de  la  colaboración  y  la  integración  de  toda  la 

comunidad; mi propuesta de trabajo se basa en estos dos principios.  

He  laborado en  la UAM  Iztapalapa durante 38 años que, sumados al período en el que  fui estudiante, 

representan más de  la mitad de mi vida. Aquí me he desarrollado profesionalmente  como docente e 

investigadora  en  la  interdisciplina  de  la  Ingeniería  Biomédica.  He  tenido  también  la  oportunidad  de 

participar  en  órganos  de  representación  académica  y  en  la  gestión  universitaria,  ocupando  varios 

puestos de coordinación, además de la dirección de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Quiero y 

respeto profundamente a esta institución y con gran compromiso someto estas ideas a consideración de 

la comunidad para una posible gestión al frente de la Rectoría de la Unidad Iztapalapa de la UAM.  

 

¿De dónde venimos? 

La Universidad Pública ha sido y continuará siendo un motor de  transformación social y cultural de  la 

juventud mexicana y  fuente de generación de  conocimiento en  las  ciencias y en  las humanidades. Su 

contribución social es incuestionable.  

La UAM  fue  fundada  por  un  conjunto  de  académicos  jóvenes  y motivados,  algunos  de  ellos  cuando 

iniciaban sus trayectorias académicas y otros ya con sobrada experiencia en la docencia e investigación. 

Sus unidades  fundadoras: Azcapotzalco,  Iztapalapa y Xochimilco  (A,  I, X),  fueron ubicadas en  regiones 

geográficas de la Ciudad de México con el propósito de incidir específicamente en el desarrollo social y 

cultural de estas zonas. 

De  las  unidades  originarias,  fue  en  la UAM‐I  donde  el  vínculo  docencia‐investigación  tuvo  una  clara 

manifestación pues, desde su  inicio, la oferta educativa de  las tres Divisiones se caracterizó por un alto 

enfoque  científico;  además,  las  áreas  académicas  se  conformaron  como  núcleos  de  desarrollo  de  la 

investigación en  las diferentes disciplinas. En  la década de  los 80’s, a causa del éxodo que provocó  la 

devaluación  económica,  hubo  que  contratar  jóvenes  profesionistas  que  aún  no  completaban  su 

habilitación académica, por lo que la UAM diseñó programas específicos de formación de doctores con el 

fin de impulsar el desarrollo en su investigación y apoyar la incipiente oferta de posgrados. 
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La UAM‐I presenta una composición académica interesante, pues dos de sus divisiones, Ciencias Básicas 

e  Ingeniería (CBI) y Ciencias Biológicas y de  la Salud (CBS), comparten muchas características comunes: 

licenciaturas  y  posgrados  en  ciencias  básicas,  naturales  y  en  diversas  ramas  de  la  ingeniería; 

investigaciones  con  fuerte  componente experimental; necesidad de  contar  con grandes  y  sofisticados 

instrumentos de medición y análisis, por mencionar algunas.  También cuenta con una sólida División de 

Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) que desarrolla investigación relevante en estas disciplinas y que 

complementa y equilibra el abanico de opciones para la formación académica de nuestro alumnado.  

¿En dónde estamos?  

El  gobierno  actual  ha  impulsado  varios  cambios  y  propuestas  recientes  que  repercuten  en  nuestro 

quehacer como universidad pública: el artículo 3° constitucional, el programa sectorial de educación; la 

ley general de educación  superior, el  reglamento del  Sistema Nacional de  Investigadores  (SNI),  la  Ley 

General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, por mencionar algunos. Entre sus posibles 

implicaciones,  podemos  destacar:  la  ampliación  de  la  cobertura  en  el  nivel  superior;  la  revisión  y 

actualización de  la oferta educativa y  la evaluación de sus  resultados académicos;  la vinculación de  la 

investigación  con problemas de  interés nacional; el  fortalecimiento de  los posgrados a nivel nacional, 

etc.  

De manera simultánea se llevan a cabo anualmente, entre las instituciones de educación superior (IES) y 

el gobierno federal, delicadas negociaciones para la asignación presupuestal. En el caso de la UAM y en 

particular en la Unidad Iztapalapa, el presupuesto de los últimos cuatro años se ha incrementado apenas 

en un porcentaje similar a la inflación oficial reportada, lo que se traduce en un decremento en términos 

reales, aunado a  los  recortes que se han presentado en  los últimos dos años, por diversos motivos. A 

todo  ello  hay  que  agregar,  a  partir  del  año  pasado,  la  imposibilidad  de  mantener  asignaciones 

multianuales más acordes a los ritmos institucionales.  

Todos estos aspectos, que deben ser considerados como parte de un ejercicio de análisis y reflexión en el 

marco de  la autonomía universitaria, generan un ambiente de  incertidumbre para el desarrollo de  las 

actividades institucionales.  

En  los últimos  años,  la Unidad  Iztapalapa ha  vivido  sus mayores  retos:  el  sismo de  2017, que  afectó 

dramáticamente la actividad de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y nos hizo conscientes de 

la  gran  fragilidad  en  la que nos ponen  las  catástrofes naturales;  la prolongada huelga de 2019,  cuyo 

efecto en el  ritmo de  los procesos de enseñanza‐aprendizaje se sentirá por varios trimestres más; y  la 

inesperada pandemia  por  SARS‐CoV2, por  la que,  además de haber perdido  a mucho(a)s querido(a)s 

colegas de  todos  los  sectores de  la Unidad,  nos hemos  visto privados de  la  necesaria  interacción de 

nuestra  comunidad  universitaria.  Las  secuelas  que  dejará  esta  situación  entre  lo(a)s  trabajadore(a)s 

académico(a)s  y  administrativo(a)s,  pero  sobre  todo  entre  nuestro(a)s  alumno(a)s  aún  no  han  sido 

totalmente  dimensionadas  y  se  ubican  en  afectaciones  tan  diversas  como  las  psico‐afectivas,  las 

económicas, la violencia intrafamiliar y la formación académica. En muchos de estos aspectos, la Unidad 

ha constituido un oasis para una gran proporción de nuestro alumnado; aquí encuentran, además de un 

rico  ambiente  intelectual  y  cultural,  sus  comunidades  de  amistad,  comida  saludable  y  accesible, 

actividades deportivas diversas y un largo etcétera. 
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La planta académica de  la Unidad está conformada por 887 profesore(a)s (43 menos que en 2016), de 

lo(a)s cuales 820 son de tiempo completo; más del 75% cuenta con doctorado y 58% pertenece al SNI. 

Nuevamente,  esto  refleja  el  énfasis  que  la Unidad  ha  dado  a  la  investigación. Una  parte  de  ella  ha 

requerido, por  su  alto  componente de  trabajo  experimental, prácticas  y/o  trabajo de  campo,  fuertes 

inversiones en tecnología especializada y apoyo para tareas académicas diversas, lo que ha repercutido 

positivamente  en  la  docencia.  Con  esta  planta  académica,  la  Unidad  atiende  actualmente  a  27 

licenciaturas, con una matrícula de 12,401 alumno(a)s, y 41 posgrados (17 doctorados, 19 maestrías y 5 

especializaciones),  donde  se  forman  1,443  estudiantes  de  ese  nivel.  La  comunidad  universitaria  se 

complementa  con  una  planta  de  966  trabajadore(a)s  administrativo(a)s,  asignado(a)s  a  doce 

coordinaciones, que  tienen un papel de  importancia  fundamental para  el  funcionamiento de nuestra 

Unidad y para la adecuada realización de sus actividades sustantivas1.  

En  la gestión actual, muchas estrategias se han emprendido para fortalecer  las actividades académicas 

de  la Unidad y garantizar  las condiciones para su adecuada realización. Mencionaré solamente algunas 

de ellas:  

 Muchos  factores,  tanto externos  como  internos, han dificultado  y  frenado el avance del Plan de 

Reconstrucción  de  la  Unidad  Iztapalapa  (PRUI)  en  los  tiempos  previstos:  la  búsqueda  de 

financiamiento, la sincronización de las ministraciones con el ejercicio correspondiente, la obtención 

de los permisos necesarios, por mencionar algunos. La actual gestión no ha cejado en sus esfuerzos 

por avanzar de  la manera prevista y es así  como  la Unidad  se encuentra ahora  con un edificio S 

totalmente demolido y parcialmente reconstruido, proceso que, rescatando un aspecto positivo del 

confinamiento, pudo realizarse con el campus totalmente desocupado. Además, se avanzó en otras 

obras pendientes del PRUI, como el módulo B del edificio de Ciencia y Tecnología y  la habilitación 

del Parque Científico y Tecnológico de Oriente (PACTO). Es un proceso arduo, con metas de corto, 

mediano y largo plazo, que habrá que seguir atendiendo con el mismo empeño2.  

 

 A principios de la década del 2000, la Unidad hizo una importante reflexión respecto a su docencia, 

particularmente  en  el  nivel  licenciatura,  y  esbozó  un  primer modelo  educativo  a  través  de  las 

Políticas Operativas de Docencia de  la Unidad  Iztapalapa  (PODI),  las  cuales, a  casi 20 años de  su 

aprobación,  no  han  dado  los  frutos  esperados.  Esto  se  ha  debido  principalmente  a  diferencias 

divisionales en la interpretación e implementación de sus cuatro ejes, a saber: flexibilidad curricular 

de los planes de estudio, desarrollo de habilidades básicas, actitud corresponsable en el alumnado y 

vinculación  docencia‐investigación  en  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje.  Varios  cambios 

normativos  y  estrategias  unitarias  acompañaron  la  implementación  de  las  PODI,  como  la 

conformación de la Comisión Unitaria de Docencia, la aprobación de Políticas Operativas de Tutorías 

y Movilidad,  entre  otras3.  Para  dar  seguimiento  a  estas  acciones,  el  Consejo  Académico  realizó 

recientemente un análisis sobre la aplicación de estas políticas, donde se concluye que el avance es 

magro y se reitera una serie de recomendaciones que ya se habían hecho lustros atrás.  

Además  de  los  antecedentes  mencionados,  es  importante  considerar  que  las  tendencias  en  la 

innovación  educativa  han  evolucionado  y  que  las  actitudes  y  estrategias  de  aprendizaje  del 

alumnado han cambiado sustancialmente en las dos últimas décadas. En el año 2018, el Rector de la 

 
1  Informe Anual 2020. Anuario Estadístico. UAM Iztapalapa. Consejo Académico. Sesión 475. 2021 
2  Plan de Reconstrucción de la UAM‐Iztapalapa e Informe de las Obras. Consejo Académico. Sesión 475. 2021 
3  Políticas Operativas de Docencia de la Unidad Iztapalapa. Consejo Académico. Sesión 231. 2003 
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Unidad convocó a una reflexión colectiva, por parte de un grupo de académicos y del actual grupo 

directivo de la UAM‐I, de donde se emitieron una serie de recomendaciones para el mejoramiento 

de la docencia. Como parte de las estrategias ahí propuestas, el Rector de la Unidad conformó una 

comisión académica con colegas de  las tres divisiones, que propuso el Modelo Académico para  la 

Construcción  Colaborativa  del  Aprendizaje  (MACCA),  mismo  que  se  encuentra  en  proceso  de 

análisis y consulta por parte del Consejo Académico4. Este modelo, además de recoger estrategias 

educativas  que  mucho(a)s  profesore(a)s  ya  emplean,  se  sustenta  en  el  fortalecimiento  de  las 

capacidades de aprendizaje del alumnado y el fomento de su autonomía; en una participación más 

activa del profesorado en diversas tareas relacionadas con la docencia; en una inclusión más amplia 

de la comunidad en  la vida universitaria y social; en la revisión continua de planes y programas de 

estudio; y en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de gestión del profesorado. 

 

 La  UAM  ha  trabajado  en  atender  problemáticas  de  gran  envergadura  social,  como  son  la 

erradicación de la violencia de género, la inclusión y el desarrollo sostenible. En el primer aspecto, 

el Rector de la UAM‐I creó la Unidad de Acción para la Prevención y Erradicación de las Violencias de 

Género, la Inclusión con Equidad y el Respeto a las Diversidades (Unigénero)5, que periódicamente 

realiza  cursos,  talleres  y eventos para  concientizar a  la  comunidad en esta dirección  y brinda un 

valioso  apoyo a  la  comunidad en  situaciones de  violencia. Además, elaboró el Protocolo para  la 

prevención  y  la atención a  la  violencia de género  en  la UAM  Iztapalapa,  aprobado  en Consejo 

Académico en marzo de 20206.  Las otras unidades de  la UAM han  creado  también  instancias de 

atención  similares  y  en  diciembre  del  año  pasado  el  Colegio  Académico  aprobó  las  Políticas 

Transversales para erradicar la violencia por razones de género y se ha reactivado la operación de la 

Defensoría de los Derechos Universitarios.   

Por otro lado, la Comisión UAM‐Inclusiva conformada por el actual Rector de la Unidad identificó, a 

través de una encuesta realizada al alumnado, una amplia pluralidad etnoracial, sexogenérica y de 

capacidades diversas. A partir del análisis de este escenario, la comisión propuso el Programa UAM‐

Inclusiva, que  será presentado próximamente  al  Consejo Académico  y  que  contempla promover 

una enseñanza que ofrezca oportunidades de aprendizaje y desarrollo para todas las personas por 

igual y garantizar que la universidad sea un espacio libre de discriminación y de exclusión. 

Por  otro  lado,  la  situación  acerca  del  cambio  climático  y  los  temas  de  desarrollo  sustentable 

provocan  preocupación  mundial  y  requieren  de  atención  urgente.  En  una  institución  como  la 

nuestra, tenemos la obligación de reflexionar, analizar y actuar de manera colectiva y con enfoques 

multidisciplinarios, para proponer soluciones creativas y efectivas que atiendan estos problemas. Es 

así que el Colegio Académico de  la UAM se encuentra analizando un conjunto de diez programas 

institucionales  para  la Mitigación  y  Adaptación  al  Cambio  Climático7.  Por  su  parte,  la  Unidad 

Iztapalapa  estableció  en  su  Plan  Estratégico  del  2009,  que  no  es  suficiente  con  formar  recursos 

humanos expertos en temas relacionados con la sustentabilidad, sino que es necesario implementar 

todas las medidas adecuadas y fomentar una verdadera cultura en esta dirección, dentro y fuera de 

las aulas, mediante el entrenamiento y motivación ambiental de toda su comunidad.  Actualmente, 

 
4  Modelo Académico para la Construcción Colaborativa del Aprendizaje (MACCA). Consejo Académico. Sesión 474. 2021 
5  Acuerdo 01/2020 del Rector de la Unidad Iztapalapa 
6  Protocolo para la Prevención y la Atención a la Violencia de Género en la UAM Iztapalapa. Consejo Académico. Sesión 464. 
2020 

7  Propuesta de Programas de la UAM para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Grupo de trabajo para el desarrollo 
sostenible y la emergencia climática. Colegio Académico. Sesión 498. 2021 
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una comisión, conformada por el Rector de la Unidad e integrada por expertos de las tres divisiones, 

ha elaborado una serie de propuestas, que serán presentadas en breve al Consejo Académico, con 

la finalidad de caminar hacia un campus sustentable en aspectos tales como uso eficiente de agua y 

energía, mejoramiento de áreas verdes, disposición de desechos tóxicos, etc. 

 

 Con  la  intención  de  optimizar  esfuerzos  y  potenciar  las  capacidades  de  las  instancias  de  apoyo 

institucional, se  llevó a cabo una reestructuración de  la organización de secretaría y rectoría de  la 

Unidad.  Uno  de  los  cambios  estratégicos  fue  la  creación  de  la  Coordinación  de  Desarrollo 

Académico e  Institucional  (CODAI)8, que conjunta  las coordinaciones de Vinculación Académica y 

Social  (COVIAS),  Planeación  y  Estudios  (COPLANE)  y  Educación  Virtual  (Virtu@mi),  además  de 

incorporar, por ahora, una oficina de Innovación Educativa y Desarrollo Pedagógico y, en un futuro, 

la oficina de Inclusión y Desarrollo Sostenible.  

 

¿Hacia dónde queremos ir? 

A partir del contexto brevemente descrito, propongo a continuación algunas líneas de acción articuladas 

en cuatro ejes que considero prioritarios. 

 

PRIMER EJE: REINCORPORACIÓN A LAS ACTIVIDADES Y RECUPERACIÓN DEL SENTIDO DE COMUNIDAD  

La UAM es una  institución de naturaleza  integradora, pues se basa en  la conjunción de  tres  funciones 

sustantivas: la docencia, la investigación y la preservación y difusión de la cultura. La unidad organizativa 

básica  es  el  departamento,  que  pretende  lograr  la  vinculación  entre  la  docencia  y  la  investigación, 

mientras que  la  toma de  las decisiones académicas  se distribuye, por  facultades expresas, en órganos 

personales y colegiados. De estos últimos, es importante enfatizar la importancia del Colegio Académico 

por  ser el espacio donde  confluyen  todos  los  sectores de  la  comunidad universitaria provenientes de 

todas  las unidades  y  cuyas decisiones  tienen un  impacto a nivel  institucional. Por  su parte, es en  los 

Consejos Académicos donde se plantean y analizan  las problemáticas  internas y se discuten acciones y 

políticas  académicas  propias  de  cada  Unidad.  La  participación  en  ambos  órganos  requiere  de 

comunicación,  discusión,  articulación  y  búsqueda  de  consensos,  estratégicos  para  la  realización 

equilibrada y exitosa de las actividades institucionales.  

Si bien  la Unidad  Iztapalapa se ha consolidado como una  institución educativa con prestigio académico 

sólido, varios factores han contribuido a un cierto deterioro del sentido de comunidad que se percibe en 

los diferentes sectores que la componen.  

Los esquemas de reconocimiento del trabajo académico han traído consigo beneficios que la comunidad 

valora,  pero  han  acarreado  también  efectos  nocivos,  tales  como:  la  tendencia  creciente  a  la 

individualización del trabajo; la producción científica que privilegia cantidad sobre calidad; y la valoración 

disminuida del trabajo docente, sobre  todo del nivel  licenciatura. Esto contribuye a un deterioro de  la 

vida académica colectiva, articulada a través de las áreas, departamentos y divisiones. 

 
8  Acuerdo 01/2021 del Rector de la Unidad Iztapalapa 
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Por otro lado, la comunidad universitaria ha experimentado una gran inquietud debida a las afectaciones 

del  sismo  y  a  la  dificultad  para  concluir  los  edificios  de  Ciencia  y  Tecnología,  al  no  contar  con  la 

infraestructura física para la adecuada realización de las actividades académicas del profesorado y sobre 

todo del alumnado. Las tensiones que de manera natural se generan durante los movimientos de huelga 

se suman a estas inquietudes entre los diferentes sectores. 

Por  ello,  es  necesario  continuar  avanzando  en  fortalecer nuestro  sentido de  comunidad  y  reforzar  la 

identidad  institucional  entre  autoridades,  profesorado,  alumnado  y  personal  administrativo.  Esto 

requiere identificar y reconocer los problemas que enfrentamos y nuestras debilidades pero, sobre todo, 

valorar las fortalezas de nuestra Unidad.  

Todo cambio, deseado o no, es una oportunidad para mejorar y avanzar en el logro de metas comunes; 

permite  también  fortalecer nuestro sentido de  identidad y pertenencia, poniendo a prueba conceptos 

como  la solidaridad y  la colaboración. Estamos en uno de esos momentos: el regreso a  las actividades, 

después  de  tan  larga  ausencia  del  campus,  nos  pone  en  actitud  optimista,  deseosa  de  convivir  con 

nuestros colegas, académicos y administrativos, y con nuestros jóvenes estudiantes, que nos alimentan 

de su espíritu renovador. Aprovechemos  la posibilidad que se nos presenta de compartir experiencias, 

algunas dolorosas, otras constructivas, para que, de manera creativa, recuperemos nuestro sentido de 

comunidad.  En este sentido y considerando que el trabajo de investigación se ha ido individualizando y 

fragmentando,  por  las  causas  ya mencionadas,  es  la  docencia  la  que  nos  proporciona  los  espacios 

colectivos para  incrementar  la  colaboración entre pares y  la  interacción profesor(a)‐alumno(a) que  se 

traduzca en el fortalecimiento de nuestra identidad.   

El regreso a  las actividades presenciales en la Unidad presenta un reto complejo, pues depende por un 

lado de  las decisiones que  tomen  los consejos divisionales, y por el otro de acuerdos  laborales. Hasta 

ahora  estos  dos  aspectos  no  se  han  alineado  adecuadamente  para  implementar  estrategias  que 

potencien al máximo las posibilidades del trabajo presencial en la Unidad. Adicionalmente, es necesario 

acondicionar los espacios para incorporar actividades surgidas de la enseñanza remota y considerar que 

parte del alumnado presenta problemáticas diversas para mantener la presencialidad que tenía antes de 

la pandemia. 

Todas  las unidades de  la UAM estamos  inmersas en este contexto, aunque con algunas diferencias en 

sus dinámicas. Por ello, es necesario trabajar de manera conjunta para armonizar y articular acciones a 

nivel  institucional,  que  promuevan  y  faciliten  la  consecución  de  las metas  planteadas  en  cuanto  a 

integración e identidad institucionales.  

Acciones: 

 Procurar  las  condiciones  para  el  regreso  seguro  de  toda  la  comunidad  mediante  el 

acondicionamiento de espacios e infraestructura y la implementación de protocolos claros para 

hacer uso de dichos espacios. 

 Asegurar que el plan de reconstrucción de la UAM‐I avance con pasos firmes, con los recursos de 

los que se dispone (Edificio S, Módulo B de CyTI y PACTO operando en un plazo máximo de dos 

años) y trabajar para la obtención del financiamiento adicional. 

 Continuar  fortaleciendo  las  actividades  de  la  Unigénero  y  avanzando  en  la  concientización  y 

sensibilización de la comunidad en temas transversales como la inclusión, perspectiva de género 

y sustentabilidad, a  través de campañas, programas de capacitación y políticas  institucionales. 
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Establecer  las  acciones  necesarias  para  lograr  la  meta  de  contar  con  un  Campus  Libre  de 

Violencia, Incluyente y Sostenible. 

 Establecer  programas  de  incorporación  a  la  vida  universitaria  de  lo(a)s  trabajadore(a)s 

académico(a)s y administrativo(a)s, así como del alumnado, que abarquen aspectos tales como: 

modelo  académico  de  la  UAM‐I,  elementos  de  identidad  universitaria,  organización, 

normatividad y conocimiento para el ejercicio de sus derechos y obligaciones.  

 Mantener e  incrementar programas académicos unitarios tales como: posgrados compartidos, 

revistas  coordinadas  entre  divisiones,  foros  multidisciplinarios  de  discusión,  diseño  de  UEA 

interdivisionales, etc. 

 Fortalecer  las actividades de preservación y difusión de  la cultura, mediante  la organización de 

eventos  culturales, deportivos  y  recreativos,  con  la participación de  todos  los  sectores de  la 

comunidad. 

 Mantener  y  reforzar  los  mecanismos  de  difusión  de  los  logros  académicos  de  nuestra 

comunidad, tanto al interior como al exterior de la institución, con el fin de mejorar la imagen y 

presencia de nuestra Unidad. 

 Continuar privilegiando el Consejo Académico como el lugar donde se dirimen las diferencias y 

se logran consensos y acuerdos entre los distintos sectores de la Unidad. 

 Mantener una comunicación fructífera con las otras unidades de la UAM, en el seno del Colegio 

Académico, para crear lazos de identidad institucional en su conjunto. 

 

SEGUNDO EJE: MODELO ACADÉMICO Y OFERTA EDUCATIVA 

Mencioné anteriormente que la génesis de la UAM‐I llevó de manera natural a dar un mayor énfasis a la 

función  sustantiva  de  la  investigación,  asumiendo  que  esto  se  traduciría  en  un mejoramiento  de  la 

actividad docente. Es necesario reconocer que esto no sucedió siempre así y que nuestros indicadores de 

docencia en licenciatura son, en algunos casos, relativamente modestos.  

Por  otro  lado,  sabemos  que  el  50%  de  nuestro  alumnado  proviene  de  dos  alcaldías  (Iztapalapa  e 

Iztacalco) en la CDMX y de tres municipios (Nezahualcóyotl, Ixtapaluca y Chimalhuacán) del EdoMex. En 

el 2020, un 45.1% estudió el nivel medio superior en el Colegio de Bachilleres. Un 21% de ello(a)s reporta 

trabajar a su ingreso a la UAM y sólo un 22% indica que sus padres cuentan con estudios universitarios9. 

Para más del 85% del alumnado que ingresa, su intención al estudiar una carrera universitaria es mejorar 

su prestigio social y su situación económica. Otro aspecto a considerar es que  la demanda creciente de 

ingreso a las licenciaturas de la UAM‐I, que había alcanzado los 16,000 aspirantes en el 2018, se redujo 

dramáticamente a 13,500 en 2019 y a 9,603 en 2020, posiblemente por causa del desfasamiento en los 

procesos  de  admisión  debido  a  la  huelga  y  por  el  largo  confinamiento  debido  a  la  pandemia.  Para 

mantener  la matrícula  en  niveles  razonables  hubo  que  incrementar  la  tasa  de  admisión,  de  un  17% 

promedio en años previos, a un 24.6% en el 2020. Hay que resaltar varias acciones que se han realizado 

desde hace varios años para atraer a más y mejores aspirantes:  la Feria de Ciencias, el  Instituto Carlos 

Graef  y  la  Expo UAM‐I,  entre  otras.  Es  importante  continuar  y  ampliar  estas  iniciativas,  para  que  la 

matrícula  de  Iztapalapa  se  incremente,  sin  detrimento  del  nivel  académico,  al  tiempo  que  sería 

 
9  Datos proporcionados por la Coordinación de Planeación y Estudios de la UAM‐I y por la Coordinación General de Información 
Institucional de la UAM 
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pertinente revisar y proponer mecanismos para potenciar la oferta educativa, reconociendo afinidades y 

conjuntando esfuerzos.  

Estas  cifras  contrastan  con  lo  mencionado  anteriormente,  pues  la  oferta  educativa  de  la  Unidad, 

principalmente  orientada  a  carreras  científicas  y  con  un  gran  abanico  de  opciones  de  posgrado,  no 

necesariamente  coincide  con  la  formación  previa  y  con  los  intereses  profesionales  del  alumnado.  El 

estudio más reciente al respecto  indica que sólo un 32.7% de  los egresados se dedican a una actividad 

coincidente con sus estudios10. 

El Proyecto Emergente de Enseñanza Remota  (PEER), aprobado por el Colegio Académico en abril de 

2020, permitió dar continuidad a la formación de nuestro(a)s alumno(a)s y desarrollar las actividades de 

investigación y difusión de  la cultura en  la medida que  las tecnologías actuales nos  lo permitieron. Los 

resultados de este programa emergente  fueron analizados por parte de  la Comisión de Diagnóstico y 

Estrategia  para  la  Docencia  en  la  Contingencia  (conformada  por  alumno(a)s,  profesore(a)s  y 

administrativo(a)s de toda la institución), quien publicó un amplio informe que incluye recomendaciones 

para  la  recuperación  de  experiencias  (positivas  y  negativas)  y  el mejoramiento  de  la  docencia.  Este 

proyecto  ha  sido  recientemente  transformado  en  el  Programa  de  Transición  a  la  Enseñanza  en 

Modalidad Mixta  (ProTEMM)11  ante  la  posibilidad  de  regresar  a  la  actividad  presencial,  de manera 

gradual y con las medidas sanitarias establecidas por la autoridad en la materia. 

En este sentido, y en el ánimo de enfatizar los aspectos positivos del confinamiento, el profesorado de la 

Unidad Iztapalapa ha estado primordialmente ocupado en la función docente, lo que ha constituido una 

valiosa  oportunidad  para mejorar  la  planeación  y  organización  de  nuestra  docencia  y  para  generar 

múltiples  recursos didácticos digitales.  Esta  situación  nos ofrece  además  la  posibilidad  de  realizar un 

análisis y reflexión acerca del paradigma educativo que representa la modalidad mixta y virtual y de las 

nuevas formas de aprendizaje del alumnado, que deberán fortalecerse. 

Es  importante mencionar  que  desde  hace muchos  años  la  UAM‐I  había  planteado  la  necesidad  de 

fomentar habilidades de  autoaprendizaje  en  el  alumnado  y de  incorporar  aprendizajes mediados por 

tecnología, con la finalidad de que la/el estudiante asumiera la corresponsabilidad de su formación. Esto 

se  había  logrado  de manera muy  limitada,  en  parte  porque  el  profesorado  no  adoptó  ni  adaptó  de 

manera sistemática su docencia para  incorporar estos elementos; por ello, el confinamiento nos tomó 

desprevenidos  y  poco  preparados.  Sin  embargo,  un  enorme  esfuerzo  por  parte  de  las  comunidades 

académica  y  estudiantil  logró  la  rápida  adaptación  a  la modalidad  a  distancia  que,  con  creatividad, 

planeación  y  organización  de  diversos  recursos  educativos,  logró  subsanar  parcialmente  el 

distanciamiento  de  las  aulas  y  los  laboratorios. Mucho  se  ha  cuestionado  acerca  de  la  calidad  y  el 

aprovechamiento  de  la  docencia  en  estas  condiciones,  así  como  del  grado  de  involucramiento  y 

preparación de lo(a)s profesore(a)s. La realidad es que no teníamos parámetros de referencia anteriores 

a  la pandemia, por  lo que, más allá de  índices de aprobación y deserción, seguimos sin poder apreciar 

adecuadamente la eficacia del proceso de enseñanza aprendizaje. 

La  propuesta  del  modelo  académico  de  la  Unidad,  que  seguramente  será  enriquecida  con  la 

participación  de  toda  la  comunidad,  plantea  atender  de manera  integral  la  formación,  trayectoria  e 

inserción  laboral del alumnado,  incorporando elementos como  la vinculación docencia‐investigación,  la 

 
10  Estudio de Seguimiento de Egresados Unidad Iztapalapa. Departamento de Egresados. UAM. 2019 
11  Programa de Transición a la Enseñanza en Modalidad Mixta. Colegio Académico. Sesión 500. 2021 
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consideración de la realidad social en el proceso de enseñanza‐aprendizaje, la innovación educativa y la 

modalidad mixta. Con la adopción de este modelo en discusión, se pretende que lo(a)s alumno(a)s sean 

participantes  activo(a)s  en  sus  comunidades  de  aprendizaje,  que  desarrollen  actitudes  analíticas  y 

críticas  para  desenvolverse  en  situaciones  cambiantes;  también  se  busca  continuar  fortaleciendo  el 

vínculo  docencia‐investigación,  como  sello  distintivo  de  la  UAM‐I,  mediante  la  incorporación  de 

contenidos y metodologías  innovadoras que desarrollen en el alumnado habilidades  investigativas y de 

expresión creativa.  

Tanto el ProTEMM como el modelo académico propuesto en  la Unidad consideran  la modalidad mixta 

como una estrategia de aprendizaje, donde se mezclan actividades presenciales con recursos en  línea. 

Esta modalidad se realiza bajo un diseño instruccional que supone diferentes estilos de aprendizaje y que 

aprovecha el desarrollo de material didáctico innovador y las facilidades que brindan las tecnologías de 

la  información  y  la  comunicación.  Esto  debe  dar  paso  a  formas  innovadoras  de  conducción  de  la 

docencia, en las que estén claramente definidas sus estrategias y requerimientos. 

Acciones: 

 Asegurar, conjuntamente con las divisiones, la adecuada implementación del modelo académico de 

la Unidad, con acciones para:  

o Mejorar las capacidades pedagógicas y tecnológicas del profesorado.  

o Promover en el alumnado la corresponsabilidad de su formación dentro de su comunidad de 

aprendizaje y fortalecer su desarrollo profesional, humano, cultural y social. 

o Apoyar  la  sistematización  y  generación  de  recursos  educativos  digitales  en  apoyo  a  la 

enseñanza en modalidad mixta. 

o Realizar revisiones, actualizaciones, seguimientos y evaluaciones de  los planes y programas 

de estudio. 

o Articular programas de prácticas profesionales y servicios sociales para facilitar  la  inserción 

laboral de los egresados y hacer seguimiento de su eficacia. 

 Establecer, junto con las divisiones, un modelo unitario de evaluación de la docencia y proveer los 

mecanismos para su implementación.  

 Coadyuvar con  las divisiones en el análisis de  la oferta educativa de la Unidad en su conjunto, con 

elementos tales como: optimización de licenciaturas, estudios de pertinencia, oferta de licenciaturas 

a distancia, etc. 

 Fomentar  la conformación de grupos académicos multidivisionales para  la realización de proyectos 

transversales y de interés común, que incluyan actividades tales como: coordinación de alumno(a)s 

de servicio social y proyectos terminales; diseño de UEA optativas para las tres divisiones, etc.  

 

TERCER EJE: INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS  

Mencioné  anteriormente  la  gran  capacidad  en  investigación  de  la  planta  académica  de  la  UAM‐I, 

reflejada  en  una  sólida  producción  científica  de  1,138  artículos  o  capítulos  especializados  de 

investigación  y  de  76  libros  científicos  tan  sólo  en  el  2020;  sabemos  además  que  un  porcentaje 

importante  del  profesorado  de  tiempo  completo  pertenece  al  SNI,  distribuido  principalmente  en  los 

niveles I (48%), II (25%) y III (22%)12. Considerando que las edades promedio de estos tres grupos son de 

 
12 Informe Anual 2020. Anuario Estadístico. UAM Iztapalapa. Consejo Académico. Sesión 475. 2021 
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59, 62 y 67 años respectivamente, es de suponer que se ha alcanzado un cierto grado de consolidación 

que no cambiará sustancialmente en los próximos años, sino hasta que haya un recambio generacional, 

que se prevé masivo por jubilaciones o por causas naturales.  

Por otro  lado, la Unidad atiende aproximadamente un 10% de su matrícula en los 41 posgrados que se 

ofrecen en  las  tres divisiones. De ellos, 7 están en desarrollo, 15 son consolidados y 8  son de  calidad 

internacional, de acuerdo a la evaluación del Sistema Nacional de Posgrados (antes PNPC) del CONACyT. 

Es de hacer notar que  sólo  algunos de  estos posgrados han  explorado  la  colaboración  interdivisional 

(Posgrado en Energía y Medio Ambiente y Especialización de Física Médica Clínica  impartidos por CBI y 

CBS) e interunidades (Doctorado en Ciencias Biológicas, Posgrado Integral en Ciencias Administrativas y 

Posgrado en Economía), y que en algunos otros se cuenta con la participación de académico(a)s de otras 

instituciones, como parte de sus núcleos.  De todos estos programas han egresado un poco más de 7,500 

maestro(a)s  y  doctore(a)s13,  que  se  han  convertido  a  su  vez  en  líderes  investigadore(a)s  en  diversas 

universidades  y  centros  de  investigación  de  todo  el  país,  fortaleciendo  así  la  amplia  red  de 

colaboraciones académicas que se ha construido en la historia de la UAM‐I. En varios casos, ello(a)s han 

sido semillero de programas de posgrado, generando así una sana “competencia” con su alma mater.  

Dado  el  difícil  contexto  actual  para  la  obtención  de  recursos  y  las  tendencias  externas  a  redirigir  el 

enfoque de  la actividad científica, será necesario encontrar mecanismos de  integración y organización 

efectiva de nuestras investigaciones; fortalecerlas y mejorar el impacto de nuestros posgrados requiere 

de  varias  líneas  de  acción,  tales  como:  realizar  una  autoevaluación  de  lo  logrado  para  establecer 

estrategias de mejora; optimizar  los  recursos,  tanto humanos como  físicos y  financieros de  los que se 

dispone; buscar mayor  colaboración  entre divisiones  y unidades,  en particular  con  las más  recientes, 

Cuajimalpa  y  Lerma,  no  sólo  para  apoyarlos  en  su  propia  consolidación,  sino  para  aprovechar,  en  el 

mejor  sentido  posible,  la  combinación  de  enfoques  jóvenes  con  la  experiencia  de  investigadores 

consolidados;  compartir  infraestructura  entre  las  divisiones,  sobre  todo  en  investigaciones 

experimentales, mediante la optimización del uso de los laboratorios divisionales y nacionales existentes, 

entre otras.   

 

Por otro lado, paulatinamente se han ido incorporando investigadore(a)s jóvenes a la planta académica 

de la UAM, ya sea por tiempo determinado o definitivos, mediante mecanismos internos (profesore(a)s 

visitantes, concursos de oposición) o externos (Cátedras CONACyT). Se prevé que este proceso se acelere 

en el mediano plazo. Por ello, es necesario procurar políticas de contratación que permitan  incorporar 

jóvenes  habilitados,  con  espíritu  abierto  y  con  el  potencial  de  convertirse  en  líderes  académicos  y 

participar en procesos de toma de decisiones en  la UAM‐I. Es urgente comenzar a generar ese balance 

de  juventud  y  experiencia,  que  permita  la  renovación  y  el  fortalecimiento  del  futuro  quehacer  de  la 

institución.  

 

Acciones: 

 Promover  la  creación  de  proyectos  multidisciplinarios,  tanto  interdivisionales,  como 

interunidades.  

 Recuperar el programa de proyectos  interdivisionales que convocaba el Consejo Académico de 

Iztapalapa. 
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 Promover  y  fortalecer  los  posgrados  interdivisionales  e  interunidades  y  procurar  la 

incorporación de nuevas líneas de investigación. 

 Organizar  foros  unitarios  de  discusión  académica  con  la  participación  de  instancias  externas 

para identificar áreas de oportunidad y establecer posibles convenios de vinculación. 

 Difundir oportunamente la información sobre las convocatorias de agencias financiadoras.     

 Establecer políticas para el mejoramiento de laboratorios divisionales, unitarios y nacionales y 

coadyuvar  en  la  promoción  de  los  mecanismos  normativos  y  jurídicos  institucionales  para 

facilitar su operación.  

 Procurar  y  reforzar  programas  para  la  incorporación  de  profesore(a)s  jóvenes  (visitantes  o 

nuevas contrataciones) para hacerlos realmente competitivos y atractivos. 

 

CUARTO EJE. VINCULACIÓN Y PRESENCIA DE LA UNIDAD EN EL EXTERIOR   

La  vinculación  de  la Unidad  debe  ser  considerada  como  parte  integral  de  su  desarrollo,  pues  abarca 

transversalmente  tanto  la  docencia,  como  la  investigación  y  la  difusión  de  la  cultura.  En  el  primer 

aspecto, es necesario centrar la atención en la formación del alumnado en todas sus etapas: 

• Ingreso.  Los  datos  mencionados  anteriormente  nos  hacen  pensar  en  formas  de  incidir  para 

incrementar  el  número  de  aspirantes  y  su  nivel  académico  al  ingreso.  Varias  estrategias  se  han 

intentado al respecto y será necesario continuar realizando esfuerzos en esa dirección. Pongo como 

ejemplo  la  posibilidad  de:  diseñar  y  ofrecer  diplomados  para  profesore(a)s  de  educación  media 

superior  (hay  dos  diseñados  en  Física  y Química  Experimental,  que  no  se  han  podido  ofrecer  por 

diversas razones); organizar programas de intervención directa (Veranos en la UAM‐I) con estudiantes 

del  Colegio  de  Bachilleres  de  segundo  y  tercer  año;  desarrollar  recursos  virtuales  de  apoyo 

propedéutico  (algunos ya están en  curso) para alumno(a)s que  ingresan a  la UAM‐I y que podrían 

ofrecerse también a aspirantes a la UAM‐I.  

• Trayectoria en la UAM‐I. Para complementar la formación académica del alumnado y acercarla a las 

necesidades del campo  laboral, algunas  licenciaturas  incluyen prácticas profesionales en sus planes 

de  estudio.  Es  necesario  establecer  convenios  con  empresas  y  sector  público  para  incrementar  y 

fortalecer  este  componente  formativo.  El  servicio  social  también  ofrece  esa  posibilidad  con 

instituciones  gubernamentales,  de  acuerdo  con  las  necesidades  y  proyectos  aprobados  por  las 

divisiones. 

La transferencia de conocimiento tecnológico generado en la Unidad se ha dado de manera muy puntual 

y  escasa.  Los  resultados  de  la  investigación  aplicada  de  la  Unidad  poseen  un  fuerte  potencial  para 

traducirse en procesos o productos que incidan favorablemente en la economía y en la sociedad y que al 

transferirse  vía mecanismos  institucionales  pueden  atraer  recursos  complementarios  que  apoyen  el 

desarrollo  universitario.  Sin  embargo,  la  cultura  de  la  innovación  y  el  emprendimiento  no  se  ha 

extendido entre el profesorado, ni ha formado parte de la realidad educativa del alumnado. Se pueden 

impulsar diversas iniciativas en esta dirección, empezando sobre todo por actividades de divulgación, de 

intercambio y debate, así como de  formación‐capacitación para  toda  la  comunidad universitaria, para 

abordar  temáticas  como  protección  de  la  propiedad  intelectual,  mecanismos  para  vincular  el 

conocimiento universitario, conflicto de interés en la vinculación, etc.  
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Igualmente,  es  necesario  organizar  foros  y  seminarios  en  los  que  participen  el  sector  académico  y 

empresarial  para  identificar  temas  estratégicos  de  desarrollo  innovador  y  potenciales  fuentes  de 

vinculación  compleja  que  atraiga  recursos  financieros.  Si  bien  la  Unidad  ha  mantenido  un  vínculo 

duradero con la Asociación de Empresarios de Iztapalapa, éste no ha sido suficientemente aprovechado 

y  debería  ser  explorado mediante  iniciativas  de mayor  alcance,  como  las  que  se  observan  en  otras 

demarcaciones de la Ciudad de México. 

Un segundo aspecto muy  importante es  la vinculación social que  representa una aplicación directa de 

nuestro quehacer para contribuir al mejoramiento de  las condiciones sociales del entorno  inmediato y 

de diversas comunidades en general. Será necesario fortalecer e incrementar estos programas, mediante 

el establecimiento de los convenios requeridos y promoviendo una participación más amplia en ellos por 

parte de la comunidad universitaria.  

Un aspecto clave que debe mantenerse y robustecerse, pues tiene múltiples  implicaciones para  la vida 

de  la Unidad,  es  la  relación  con  la  alcaldía  de  Iztapalapa  y  en  general  con  el  gobierno  de  la  CDMX. 

Nuestro  campus  se ubica en una  zona  con altos  índices de  inseguridad y  con un  severo problema de 

escasez de agua, entre otros varios, por lo que habrá que continuar insistiendo en la atención conjunta 

de estos aspectos de transformación del entorno. 

Acciones: 

 Concretar la oferta de diplomados para educación media superior, priorizando las modalidades 

semi‐presencial y virtual, para ampliar la cobertura. 

 Promover la capacitación sobre temas de transferencia tecnológica y propiedad intelectual.  

 Incrementar  la oferta de  vinculación en el  servicio  social y  las prácticas profesionales de  los 

planes y programas de estudio. 

 Promover la movilidad del profesorado y del alumnado.   

 Mantener una comunicación constante entre la Unidad Iztapalapa y la Alcaldía.   

 Organizar actividades científicas, culturales y deportivas para incorporar a la comunidad de las 

regiones cercanas. 

 Fortalecer las actividades de la Casa de las Bombas y del Museo Gota de Agua. 

 

 

Estas  líneas de acción abarcan sólo una parte de  la vasta  tarea que nos espera. Nuestra Unidad debe 

considerarse como la conjunción complementaria de los quehaceres de sus tres divisiones que requiere 

sumar esfuerzos para  lograr, entre otras cosas, concretar e  implementar su modelo académico propio, 

actualizar  y  avanzar  en  el  cumplimiento de un  Plan  Estratégico,  así  como mejorar  su presencia  en  la 

sociedad, para atraer más alumno(a)s y optimizar el uso de sus espacios y recursos.  

 

Hoy, más  que  nunca,  debemos  “cerrar  filas”  pues  los  retos  se  han multiplicado  pero  los  objetivos 

académicos siguen siendo los mismos y son de todos. Para que éstos puedan cristalizarse requieren del 

apoyo que nos brindan  lo(a)s  trabajadore(a)s  administrativo(a)s, por  lo que  la  relación bilateral  en  la 

Unidad  debe  estar  dirigida  a  promover  un  apoyo  de  calidad,  porque  la  participación  de  todos  es 

necesaria para el cumplimiento de nuestro proyecto universitario. 
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Consideraciones finales 
 

La comunidad de  la Unidad  Iztapalapa se esfuerza constantemente para  lograr que nuestra  institución 

sea  ampliamente  reconocida  por  la  sociedad,  debido  a  su  contribución  al  conocimiento  científico  y 

humanístico en las disciplinas que cultiva y en la formación de recursos humanos competentes a nivel de 

licenciatura y posgrado. Debemos trabajar para mantener una colaboración estrecha con  la sociedad y 

así  coadyuvar  a  la  resolución de  algunos de  los  grandes problemas nacionales desde  los  ámbitos del 

conocimiento que nos son propios. Debemos aspirar a que la Unidad Iztapalapa de la UAM sea el lugar 

en donde  los  jóvenes deseen  realizar estudios de  licenciatura y de posgrado,  impulsando su posterior 

desarrollo profesional e inserción laboral. Adicionalmente, debemos procurar que los recursos externos 

que  obtenga  la  Unidad  le  permitan  desarrollar  programas  académicos  de  vanguardia  con  éxito  y 

solvencia económica. En caso de llegar a la rectoría de la Unidad Iztapalapa de la UAM, me comprometo 

a trabajar para impulsar que: 

 

• La Unidad se consolide como un referente de calidad en la formación de recursos humanos, con un 

modelo propio y dentro de un marco de valores académicos.  

 

• Su  trabajo  se  conozca  y  trascienda,  dentro  y  fuera  de  la  institución,  por  su  aportación  al 

conocimiento, al desarrollo científico y a la solución de los grandes problemas de nuestra sociedad. 

 

• La  comunidad  de  nuestra  Unidad,  integrada  por  profesore(a)s,  alumno(a)s  y  trabajadore(a)s 

administrativos, se sienta orgullosa de pertenecer a ella, en un ambiente de respeto,  tolerancia e 

inclusión. 

 

• Sus  profesore(a)s  y  sus  egresado(a)s  ejerzan  un  fuerte  liderazgo  en  la  toma  de  decisiones  en 

diversos  escenarios  relacionados  con  el  sector  científico,  educativo  y  de  transformación  social  y 

económica de nuestro país. 

 

  El  éxito  de  una  gestión  depende  principalmente  del  trabajo  colectivo  de  toda  la  comunidad: 

alumnado  y  personal  académico  y  administrativo.  También  involucra  criterios  claros  de  dirección, 

conducción y búsqueda de acuerdos que deben estar en consonancia con las necesidades de la Unidad, 

dentro  de  un  ambiente  de  respeto,  para  tareas  tan  relevantes  como  son  la  conducción  del  Consejo 

Académico  y  la  conformación  de  las  ternas  para  las  jefaturas  de  departamento. Mi  compromiso  es 

buscar estas condiciones para propiciar la participación activa de toda la comunidad y generar un clima 

de  vida  académica  integral  dentro  de  la  Unidad  Iztapalapa,  en  estricto  apego  a  la  normatividad, 

garantizando la transparencia y la rendición de cuentas.   

 

Ciudad de México, 2 de diciembre de 2021 

 


