


Lema Institucional 
Universidad Autónoma etro~lita 

Cread~ mo una institución pública de 
educación sUFrior al serviaio de la soo iedad 
de su tIempo la Universidad AutÓnoma 
Metropo itana es una casa de estudios asen -
da en la tradición, comprometida con la 
reflexión serena de las ideas, abierta a la 
universalidad del conocimiento, interdisci· 
plinaria yflexible, donde los diferentes miem
brosque la conforman: profesores yalumnos, 
personal administrativo y funcionarios, con
viven y trabajan en favor de la generación, 
transmisión y preservación y difusión de la 

t cultura. 

Casa abierta al tiempo es la frase que adopta
da co mo lema institucion a l, exp resa 

/ con profundo sentido la visi ón y el espíritu 
I _ del proyecto académico de la Universidad 

Autónoma Metropolitana. 
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Casa abierta al tiempo 

\ , 

_ . "IN CAlU IXCAHUICOPA" 
~ . °o ' i • " • 6;' ', ~ 
.f-..¡.J '.;.) : 

In calli significa casa en náhuatl. 
Ix (tli) rostro, cáhui (ti ) ti empo y copa hacia, integran 
ix-cahuicopa, "hacia el tiempo con rostroll

• 

El elemento central cáhui (ti) "implica cambio y lo que 
éste vaoo:fejando". 
En resumen, In calli ixcahuicopa es "casa orientada al 
tiempo con rostro". 
Convertida la frase el lema, apunta a los propósitos de 
la U niversidad, que es Casa abierta al tiempo portador 
de sentido, posibilidad de saber y de diálogo. 

Miguel león-Portilla 
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INTRODUCCION 
.... .... .... .. ... ......... ..................... , ..... ....... . .... . . . ... . .. ........... . ......... . 

L a presenc ia de la Universidad 
Autónoma Metropo litana es 

cada vez mayor entre los diferentes 
sectores que conforman la sociedad 
me xica na . Y ello se ha log rado 
gracias al esfuerzo con junto de los 
di stintos mi embros que la integran al 
responde r con un trabajo constante, 
oportuno y de calidad a las más var ia
das neces idades del país. 

Con un a joven tradi ción académi 
ca construiCla durante más de 20 
años, nu e st ra Casa d e Estudios ya 
es considerada como un a de las 
comunidades universitarias más 
só lidas de México. 

Su madurez académica se refl eja en 
los diferentes logros alcanzados en 
los terr nos de la docenc ia, la 
investigación y la difusión cu ltural , 
así también en su re lación con los 
sectores pIlblico, pri vado y social. 

Algunos de los hechos que respaldan esta afirmac ión son los sigui entes: 

• La sólida prepara c ión acad émica de más de 54,000 egresados form ados 
en sus programas de li cenc iatu ra y posgrado; donde ce rca de l 90% de e llos 
labora en su ca mpo profesiona l, mientras que e l resto se dese mpeña en 
otras actividades producti vas . 
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• El constante reconocimiento a la 
calidad de nuestro personal acadé
mico y a sus investigaciones por 
organ ismos, fundaciones y empre
sas nacionales y ext ranj eras como 
la Secretaría de Educación Públi
ca, el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecno logía, el Sistema Nacional 
de Investigadores, el Fondo de Es
tudios e Investigaciones Ricardo J. 
Zevada, el Banco de México, la 
Comisión Federal de Electri c idad, 
Industr ias Resistol, Condumex, 
Gonher de México, CYDSA, 
Celanese Mexicana, Panificadora 
Bimbo, los Grupos Finan cie ro s 
Banamex y Serfin, la Organización 

de los Estados Amer icanos, la Orga ni zación de las Nac iones Unidas para 
la Ag ri cu ltu ra y la Alimentac ión, la Fundación Rockefeller, la Fundac ión 
Ford, la Fundación Kellog y el Consejo Británico, por mencionar algu nos . 

• La permanente labor desarrollada en favor de la preservación y difusión del 
conocimiento que cob ra vida a partir de la incesante producción edi torial que 
cubre todas las áreas del saber, así como en nuestras galer ías, teatros y 
auditorios considerados como los espacios para expresar las diversas manifes
taciones de la cultura . 

• El desarrollo frecuente de programas y la operación de diversos espacios para 
atender diferentes problemáticas de la sociedad ubicada en las cercanías de 
nuestras Unidades Un iversita rias. Entre ellos destacan los servicios del bufete 
jurídico ubicado en la zona de Azcapotzalco, las actividades de la Casa de la 
Cultura "Las Bombas" en Iztapalapa y la promoción de la salud a través de las 
clínicas estomatológicas situadas en Tepepan, Netzahualcóyotl, Tláhuac y 
San Lorenzo que son operadas por persona l de la Unidad Xoch imi lco. 



• La atención constante a diversas problemáticas del área metropolitana me
diante programas de trabajo oportunos y de ca lidad como el Proyecto UNI 
-Una Nueva Iniciativa que busca construir un sistema de salud en la De
legac ión Tláhuac-, en el cua l interactúan un modelo académico para la 
acción multiprofesional , un modelo de servicio para la planificación y 
generación local de silos y un modelo de participación y desarrollo del 
liderazgo comun itario, el Proyecto de Mejora de la Calidad del Agua y 
Desechos Só lidos en la Delegación Iztapalapa o proyectos de labor con
junta establecidos con el Centro de Alta Tecnología del Parque Tezozómoc 
en la Delegación Azcapotzalco . 

• El permanente vínculo con la industria na cional a partir del desarrollo de 
acciones coordinadas, que van desde la impartición de cu rsos de actua
li zación, capacitac ión o diplomados para el personal de la industria, 
programas de asesoría perm anente a ca rgo de nuestro personal académi
co, formación de profesionales e investigadores calificados mediante los 
estudios de posgrado que ofrecemos, hasta la realiza ción de proyectos de 
investigación de interés para ambas partes. Algunas indu st ri as con la s que 
hemos desarrollado acciones de diversos tipos son IRSA, Servicios Indus
triales Nacobre, Negromcx, Embotelladora Metropolitana, Condumex, 
Metropolitana de Lácteos, CYDSA, Productos Marinela, Fábrica de papel 
La Soledad, Richardson Vicks, Industrializadora de Leche El Sauz, 
Laboratorios Imperial es, Laboratorios Co lumbi a, Cooperativa Pascual y 
Gohner de México. 
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• La creciente relación con instituciones de educación superior y centros e 

institutos de in vestigación, tanto nacionales como extranjeros, con los cua les 

hemos desarrollado programas conjuntos de investigación, intercamb io de 

profesores e impartición de programas de posgrado. 

Como resultado de la calidad mantenida en las diferentes acc iones que hemos 

desarrollado y a parti r de la constante y creciente vinculación con los sectores 

público y privado, nuest ra Casa de Estudios ha recibido recursos ad iciona les 

al subsidio federal por parte de organismos y fundaciones nacionales e 

internacionales de manera ascendente. Dichos recu rsos nos han permitido 

crecer a tasas más elevadas, que inciden en los programas de superación 

académica y en el mantenimiento y equipamiento permanente de nuestras 

bibliotecas, laboratorios de docenc ia e investigación y centros de cómputo 

y supercómputo. 

Por todo ello, hoy en día nuestra 
joven Universidad es una institu~ 

ción vigorosa, que cuenta con la 

experiencia y la capacidad de 
un sólido equipo de trabajo y la 
infraestructura de vanguardia 
indispensable para responder a 
las necesidades actua les y futuras 
del vertiginoso crecimiento del 
país. 

Dr. Julio Rubio Oca 
Rector Genera I 



" 

CREACION 

L a Universidad Autónoma Metropol itana nace como una Institución 
pública que acumu la la experienci a mexicana de múltip les centros de 

educación superi or y da cab ida a las inquietudes de la época actual debido 
a su novedosa estructura organizativa y a su creativo, dinámico y plura l 

modelo académico que responde a las más diversas nocesidades origi nadas 
por el desarroll o e incorporación del país en los procesos de globalización 
mundial. 

La UAM, creada por decreto del Congreso de la Unión que entró en vigor en 
enero de 1974, está d(ltada de persona lidad jurídica y patrimonio propio que 
le permiten actuar bajo el régimen de autonomía de acuerdo con su Ley 
Orgánica. 

La visión y espíritu de esta Casa de Estudios quedaron plasmados en la frase 
"Casa abierta al tiempo", que se adopta desde el inicio como el lema institucional 
y cuyo significado se exp li ca a continuación: 

Casa abierta al tiempo 

"IN CALLI IXCAHUICOPA" 

In calli significa casa en náhuatl 
Ix (t li ) rostro, cáhui (ti ) tiempo y 

copa hacia, integran ix-cahuicopa, 

"hacia el tiempo con rostro". 

El elemento centra l cáhui (ti ) "implica 

cambio y lo que éste va dejando". 
En resumen, In calli ixcahuicopa es 

"casa orientada al tit:mpo con rostro", 

Convertida la frase en lema, apunta a los propósitos de la Uni ve rsidad , que 
es Casa abierta al tiempo portador de sentido, posibilidad de saber y de 
diálogo. 

Miguel León-Portilla 
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PROPOSITOS 

L a UAM está capac itada para regirse por sus normas, designar sus 
autoridades, aprobar sus planes y programas de estudio bajo los princi

pios de libertad de cátedra e investigac ión, organizarse como mejor convenga 
para el caba l cumplimiento de sus fines y administrar sus bienes y recursos . 

Entre sus propósitos fundamentales destacan los siguientes: 

• Formar profesionales a nivel li cenciatura y posgrado con una só lida formación 
académica, un amplio espectro de habilidades y una vis ión moderna de su 
disciplina para responder adecuadamente a las cambiantes necesidades de la 
sociedad. 

• Part icipar en la solución de los problemas nacionales mediante el desarrollo 
de programas y proyectos de investigación en los campos de la ciencia, la 
tecno logía, las ingenierías, las humanidades y las artes. 

• Realizar acciones encami nadas a la preservac ión y difusión de la cu ltura. 



ORGANIZACION UNIVERSITARIA 

L a UAM se integra por una Rectoría General y tres Unidades 
Universita ri as: Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochi milco . 

La Rectoría General tiene a su cargo la responsabilidad de planear, diseña r 
y conducir la s actividades de desarrollo y crecimiento de la Uni versidad. El 
Rector General preside el Coleg io Académico, donde están representados 
todos los miembros que confo rman la comunidad uni versitaria; órga nos 
personales (rectores, directores y jefes de departam ento) personal acadé
mico, admini st rati vo y alumnos. 

Las Unidades Universitarias tienen bajo su responsabilidad el desarrollo de 
las actividades rela cionadas con la impartición de los programas docentes 
a nivel licenciatura y posgrado, la rea lización y evaluación permanente de 
los programas y proyectos de investigación, la. formaci ón integral de los 
estudi antes, la generación de acciones tendientes a difundir el conoc imiento, 
'Ia extensión de la cultu ra y la vinculación con el entorno. 

Cada una de ell as cuenta con sus propios órga nos académicos y admi
nistrativos para impul sa r y desarrollar sus actividades, donde el comú n 
denominador es la búsqueda cons
tante de la ca lidad en los resultados 
deri vados de las acc iones empren
didas. Esta organizac ión permite a 
las tres Unidades tener indepen
dencia en el diseño de sus enfoques 
~ modelos de enseñanza y de inves
tigación, razones por las que cada 
una es conceb ida como una univer
sidad completa e integral. 

· 11 



12 

La dinámica institucional está regida por una estructura organlca para la 
distribución y ejercicio de las funciones que incluye diversos niveles de 
participación de la comunidad universitaria. Los componentes de dicha estruc
tura son: órganos colegiados, órganos personales e instancias de apoyo. 

ORGANOS COLEGI ADOS 

junta Directiva 
Se conforma de nueve miembros que designa, uno por año, el Co legio Acadé
mico. Sus princ ipales competencias son: nombrar al Rector Genera l y a los 
Rectores de Unidad, yen su caso, remover y aceptar la renuncia; designar a los 
miembros del Patronato; conocer y so lucionar los conflictos entre los demás 
órganos de la Univers idad, y ejercer el derecho de iniciativa ante el Co legio 
Académico en las materias de la competencia del mismo. 

Colegio Académico 
Lo integran 34 miembros de la comun idad universitaria: el Rector General, los 
Rectores de Unidad, los Directores de División, tres representantes del personal 
académico por Unidad, tres representantes de los alumnos por Unidad y un 
representante de los trabajadores administrat ivos por Unidad. 

Las competenc ias del Colegio Académico son: expedir normas y disposic iones 
reglamentarias de aplicación genera l; establecer las Unidades, Divis iones, 

Departamentos, espec ialidades profesionales y moda lidades que, a 
propuesta del Rector Genera l se requieran en la Un iversidad; designar 
al aud ~or externo y a los miembros de la junta Direct iva; autori zar el 
presupuesto anual de ingresos y egresos y los estados financieros de la 
Institución, y aprobar los planes y programas académicos. 

Patronato 

Está integrado porsiete m iembros: un presidente, un vicepresidente, un 
secretario, un tesorero y tres vocales, quienes son designados por la 
junta Directiva. 

El Patronato tiene como principales competenc ias obtener los ingresos 
necesarios para el funcionam iento de la Universidad; autorizar la 
adqu isición de bienes; administrar y acrecentar el patrimonio de la 
Universidad; formular el proyecto de presupuesto anual de ingresos y 
egresos para presentarlo al Colegio Académico, y des ignar a sus 
instancias de apoyo: Tesorero General y Contralor. 



Consejos Académicos 
Los constitu yen el Rector de Unidad, los Direc tores de División, 
los Jefes de Departamento, un representan te del persona l acadé
mico y otro de los al umnos por cada Departamento, y dos 
representantes de los trabajadores admi nistrati vos de la Unidad. 

. tif i "T . ... ... 
"~ '",' 'f ~'. ,~i f. __ l A - '\~ 

la. "- I~ 

Sus princ ipales competenc ias son: emiti r instructivos respecto 
al funcionamiento interno y operativo de los servicios e instala 
ciones; dictam inar y armonizar los proyectos de planes y 
programas propuestos por los Consejos Div isionales; estab lecer 
las parti cularidades de la organización académica de la Unidad 
y des ignar a los Directores de División de las ternas que 
propongan los respectivos Rectores, con base en una previa 
auscultac ión de la comun idad universitaria de la Unidad. 

Consejos Divisionales 
Están integrados por el Director de División, sus Jefes de De
partamento y un representan te del persona l académico y otro de 
los alumnos por cada Departamento. 

Las competencias funda men tales de los Consejos Divisionales 
son: formular los planes y programas académicos de la D ivisión; 
programar anua lmente las act ividades académicas de las unida
des de enseñanza-aprendizaje y evaluar su desarro llo; determi
nar en forma anual las neces idades del personal académico, y 
designar a los Jefes de Departamento de las ternas propuestas 
por el Rector de la Unidad, previa auscultación de los miembros 
de la D iv isión. 

ORGANOS PERSONALES 

Reclor General 
Es el único órgano personal con jurisdicción en toda la Universidad y es 
su representante legal. Entre sus principales competencias están las de cumpli r 
y hacer cumpli r las resoluc iones de la Junta Directiva , presentar proyectos de 
reglamentación general ante el Colegio Académico, conducir las labores de 
planeación general de la Universidad, organizar y promover actividades gene
rales de d ifusión cultural, establecer las medidas operativas y administrativas 
para el funcionamiento de la Institución, contratar al persona l, eje rcer y delegar 
en su caso el ejercicio de los recursos de la Universidad conforme a presupuesto, 
auscu ltar a la comun idad universi taria para integrar las ternas de candidatos a 
Rectores de Unidad y proporcionar apoyo a las actividades académicas de las 
Unidades. 

, • 
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Rectores de Unidad 
Son los representantes de su Unidad, cuyas competencias son: 
hacer cumpl ir los acuerdos del Consejo Académico de su 
Un idad; forma r com isiones pa ra el fu ncionamien to coherente 
de la Unidad; organizar actividades cu lturales y de difusión; 
ejercer o delegar el ejercicio del presupuesto de la Un idad a 
su cargo; proporc ionar apoyo a las activ idades académicas de 
las Divis iones; formar las ternas para la designación de los 
Directores de Div isión y Jefes de Departamento, que pre
sentan los Consejos Académicos, previa auscu ltación de la 
comunidad universitaria. 

Directores de División 
Entre sus principa les competenc ias están las de administrar 
los recursos asignados a su Di vis ión; promover y vigi lar el 

desarrollo de los proyectos de investigac ión y de las activ ida
des de servicio social; apoyar el cumplimiento de los planes 
y programas docentes de la División, fomentar el funciona
miento de las act ividades académicas, e integrar Comisiones 
Académicas para impulsar el desempeño de las funciones de 
la Divis ión. 

Jefes de Departamento 
Sus principales competencias son: admin istrar los recursos as ignados a su 
Departamento; planear las actividades y el desarrollo del Departamento; vigi lar 
el cumplimiento de los proyectos de investigación y de los planes y programas 
de estudio de la División, en la parte que corresponda al Departamento; as ignar 
las cargas docentes al personal académico, e integrar las comis iones necesarias 
para el desempeño de las funciones académicas del Departamento. 

INSTANCIAS DE APOYO 

Son el conjunto de dependencias académicas y administrativas que colaboran 
con los órganos colegiados y personales para el cumplimiento de las funciones 
de la Universidad. 

Secretario General 
Sus competencias son: conduci r las actividades administrativas generales de la 
Universidad, excepto aquéllas que el Rector General asigne a otras instancias; 
administrar los sistemas de ingreso y registro esco lar; certificar los documentos 
oficiales de la Universidad que no correspondan a otras instancias; fungir como 



Secretario del Colegio Académico y adm ini strar la Oficina Técnica 
responsable del mismo, y representar a I Rector Genera l en las relac io
nes internas de trabajo en tre la Institución y sus trabajadores. 

Abogado General 
Representa a la Universidad en asuntos judic iales. Sus func iones son: 
asesorar a 105 titula res o miembros de los órga nos e insta ncias de la 
Universidad en materia lega l y de consul ta sobre interpretación de la 
leg is lación nacional y universitari a; procurar el cumplimiento del 
orden jurídi co de la Un ivers idad, y asesorar al Colegio Académico en 
la elaboración de proyectos de normas y disposiciones de reglamen
tación de observancia general en la Universidad. 

Secretarios de Unidad 
Sus {unciones son: conduc ir las acti vidades administrat ivas de la 

Unidad, excepto aquéllas quee! Rector de la misma asigne a otros 
fu ncionar ios; cer ti ficar los documentos ofic iales de la Unidad; 
fungir como Secretario del Consejo Académico de la Unidad y 
administrar la Oficina Técnica del mismo, y represen tar al Rector 
de la Unidad en la adm inistración de las relac iones de trabajo con 
el personal adscrito a la Un idad. 

Secretarios Académicos de División 
Sus competenc ias son: colaborar con el D irector de División en 
las actividades de planeación, evaluación y apoyo académ ico; 
fungi r como Secretario del Consejo Divisiona l y admin istra r la 
Oficina Técnica del mismo, y certifica r y publicar las informa
ciones del Consejo D ivisional y las que co rrespondan a sus 
fu nciones. 

Coordinadores de Estudio de Licencia tura y de Posgrado 
Entre sus funciones están las de co laborar con el Director de 
D ivis ión y los Jefes de Departamento correspondientes para 
rea li zar el diseño y rev isión de 105 anteproyectos de los planes y 
programas de estudio, acordar con el Director de División las 
medidas necesarias en apoyo a las unidades de enseñanza 
aprendizaje, y orien tar a los alumnos en lo re lacionado con las 
unidades de enseñanza-aprendizaje y planes y programas de 
estudio que coorelinan. 
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MODE DEPARTAMENTAL 
..................................... ................. ......... .. , ...... ,., .................. . . 

L a or¡5~rliz,aciión académica de la UAM está basada en 
un mode lo educativo denominado Mode-

Dt:~~mental, que surge en 1974 como un esquema 
ivo a los modelos educativos existentes de ese enton

ce's'e'n el pa ís, los cua les estaban conformados fundamental
por escuelas y facultades. 

Modelo Departamental hace posible que las tareas de 
docencia, investigación y difusión y preservación de la 
cultura se realicen en forma armónica e integral. También 
permite de manera natural la organización de grupos 
multidisciplinarios de investigac ión para aborda r problemas 
con un alto grado de complej idad. 

Esta organización académica favorece el trabaj en colaboraci ón del perso
nal académico para desarrollar las tareas fund entales de la Universidad, 
enriquecer la formación profesional de los eduoandos, abrir mayores posibi
lidades para diversificar los planes y programas de estudio de li cenc iatura y 
posgrado existentes y crear otros nuevos que respondan de manera perma
nente a las cambiantes necesidades del país. 

En este sentido, dichas tareas se desarrollan dentro de una organizaClon 
capaz de adaptar o incorporar innovaciones y transformaciones, si n que para 
elfo se necesite "acer cambios en la estructura ge nera l de la In stit uc ió n. 

l.ot principales componentes del Modelo Departamenta l son: 

' , la Divisi ón 

• El Departamento 

• El Area de Investigación 

I 
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la División 

La División está integrada por Departamentos y Areas de Investigación y tiene 
el propósito de impartir y desarrollar 105 planes y programas académicos de 105 

estudios de educación superior, así como 105 programas y proyectos específicos 
de investigación. 

El Departamento 

El Departamento es la organizac ión académica básica de la Un iversidad 
constitu ido por diversas áreas de investigación. Su labor es apoyar la impartición 
de 105 programas docentes a nivel li cenciatura y posgrado que imparte la 
División e impulsar el desa rrollo de 105 programas y proyectos específicos de 
invest igación de las áreas. 

El Area de Investigación 

El Area de Investigación es la organización académica fundamenta l ex istente en 
cada Departamento. En ella se desarrollan 105 programas y proyectos de 
investigaci ón en una especialidad o bien mediante la conjunción de espec iali
dades con ob jetivos comunes. Uno de 105 propósitos de esta forma de organ i
zac ión es la búsqueda de la interdisc iplinariedad que ca racte ri za a la Univer
sidad. 

Componentes del Modelo Departamental 

En cada una de las Unidades Un iversita ri as están presentes 105 tres componentes 
del Modelo Departamental : División, Departamento y Area de Investigación, 105 

cuales se describen en las pág inas siguientes. 



UNIDAD AZCAPOTZAlCO 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI) 

Departamento 

Ciencias Básicas 

Electrónica 

Energía 

Sistemas 

Materiales 

Areas de Investigación 

Análisis matemático y sus ap licaciones 
Física 
Matemáticas discretas y sus apl icac iones 
Matemática educat iva 
Química 
Química ap licada 

Comunicaciones 
Control 
Instrumentac ión 

Sistemas digitales y computadoras 

Eléctrica 
Mecánica 
Procesos y medio ambiente 
Termofluidos 

Estadísti ca e investi gac ión de operaciones 
Sistemas computacionales 
Sistemas sociotécnicos 

Ciencia de los materiales 
Construcción 

Estructu ras 
Geotecnia 
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División de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) 

Departamento 

Admini stra ción 

Derecho 

Economía 

Humanidades 

Socio logía 

Areas de Investigación 

Admin istrac ión y proceso de desarrollo 
Empresa pública 

Cienc ias penales y criminológicas 
Derecho del trabajo y de la seguridad soc ial 
D erecho económico 

Teoría constitucional 

Economía matemática 

H istori a y economía mex ica na 

Estado y política económica 
Sociedad y acumulación cap itali sta 
Teoría y anál isis económico 

Historia de Méx ico 
Literatura 
Estudios interdisc iplinarios de cultura en 
México 

Análisis soc iológico de la historia 
Socio logía urbana 
Socio logía de las universidades 



División de Ciencias y Artes para el Diseño (CAD) 

Departamento 

Evaluación del Diseño 
en el Tiempo 

Investigación y 
Conocimiento del Diseño 

Medio Ambiente 

Procesos y Técnicas 
de Realización 

Areas de Investigación 

Evaluación y metodología de la arqu itec tura 
Evaluación y metodología de la 
comunicación gráiica 
Eval uación y metodología de los objetos de 
di seño industrial 
Evaluación y metodología del espacio 
urbano 

Teoría y prácti ca de desarrollo de productos 
Teoría arquitectónica y desarrollo urbano 
Teoría de la comunicación gráfica 
Teoría general del diseño 

Factores del medio ambiente art ificial 
y diseño 
Factores del medio ambiente natural 
y diseño 
Fac tores del usuario del diseño 

Técnicas y producción de la comunicación 
Tecnología básica y expresión formal para 
el diseño 
Tecnología para el di seño y la producción 
de espacios 
Tecnología para el diseño y la producción 
de objetos 
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UNIDAD IZTAPAlAPA 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI) 

Departamento 

Física 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería de Procesos 
e Hidráulica 

Matemáticas 

Química 

Areas de Investigac ión 

Física de l íquidos 
Física teórica 
Fenómenos ópticos y de transporte en 
la materia 
Gravitación y astrofísica 
Mecánica 
Mecánica estadística 
Polímeros 

Ingeniería biomédica 
Procesamien to digital de señales e 
imágenes biomédicas 
Redes de comunicación e interconectividad 
Sistemas digitales 
Computación y sistemas 

Ingeniería en recursos energéticos 
Ingen iería química 

Algebra 
Análisis 
Análisis ap licado 
Ecuaciones diferenciales y geometría 
Probabilidad y estadística 
Topología 

Biofis icoquímica 
Catá lisis 
Electroqu ímica 
Fi sicoqu ímica de superfi cies 
Fisicoqu ímica teórica 
Química cuántica 
Química inorgánica 



División de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) 

Departamento 

Antropología 

Economía 

Filosofía 

Sociología 

Areas de Investigación 

Relac iones políti cas 
Relac iones económicas 
Cultura 

Estudios organ izac ionales 
Pl aneación est ratégica de las empresas 
Modelac ión en sistemas de la economía 
y la admi ni strac ión 
Economía políti ca 
Teoría económica 
Po líticas públicas 

Filosofía de las ciencias socia les 
Lógica y filosofía de la ciencias 
Historia 
Historia del Estado y la soc iedad 
Literatura hispanoamericana 
Semiología literaria 
Prob lemas lingü ísti cos de México 
Historia regional y comparada 
Lengua y culturas extranjeras 

Procesos psicosociales de los fenómenos 
colectivos 
Clases sociales y reproducción socia l 
Procesos políti cos 
Estudios rura les y urbanos 
Socio logía de la cu ltura 
Psicología po lítica e identidades 
Estado y movimientos socia les 
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División de Ciencias Biológicas y de la Salud (CBSJ 

Departamento Arcas de Investigación 

Biología Botánica 
Zoología 

Biología de la Reproducción " europsicoendocrlnología 
Reproducción animal asistida 
Investigación aplicada 
Sistemas de producción animal 

Biotecnología Alimentos 

Ciencias de la Salud 

Hidrobiología 

Microbiología 
Productos natura les 

Bioíísica, bioquímica v iisiología celular 

Bioquímica \' iisiolngía celula r 
Biología celu lar 
Investigación médica 

Ecosistemas acuáticos 
Hidrobiología experi mental 



UNIDAD XOCHIMllCO 

División de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) 

Departamento 

Educación y Comunicación 

Política y Cultura 

Producción Económica 

Relaciones Sociales 

Arcas de Investigación 

Comunicac ión y est ru ctu ra s de poder 
Educación y comunicación alternativa 

Procesos grupales, institucionales y sus 

interrelaciones 

Análisis del lenguaje como medio primario 

de la comunicación 

Persona lidad y cu ltura 
Comun icación, lenguajes y cultura 

Problemas teó ri cos y prácti cos de la educac ión 

Epistemo logía: la construcción del conocim iento 
Investigación básica y documental 

Subjetividad y procesos sociales 

Cultura y sociedad 

Gestión estatal y sistemas políticos 

Desarrollo de las matemá ti cas aplicadas a 
las cicnclJs socia les 

Mu jer, identidad y poder 

Problemas de Améri ca Latina 
Po líti ca intern acional 

Polemología y hermenéutica 

Política y gestión pública 

Políti ca económica y acu mulación 

Est rategia y gestión para el cambio de las 

instituciones mexica nas 

Estruc lura v desarrollo del sector industrial 

Sistema econórnico mundial 

Economía agraria, desa rrollo rural y campesi nado 

Desarrollo del capitalismo y movimiento obre ro 

Clases sociales y estructura agraria en México 

Educ(l ción, cultura \ procesos sociales 

Procesos de dorllln.1ción , clases sociales y 
dCrllocr el t i Z,lC ión 
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División de Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS) 

Departamento 

Atención a la Salud 

El Hombre y su Ambiente 

Sistemas Biológicos 

Producción Agrícola 
y Animal 

Areas de Investigación 

Ciencias básicas 
Educación y salud 
Salud y sociedad 
Estado y servicios de salud 
Ciencias clínicas 

Estructura y funcionamiento de los recursos 
naturales renovables 
Desarrollo y manejo de los recursos 
naturales renovables acuáticos 
Ecología y planificación de los recursos 
naturales renovables 

Productos biológicos 
Obtención y producción de compuestos 
orgánicos 
Tecnología farmacéutica 
Farmacocinética y farmacodinámica 

Ecodesarrollo de la producción animal 
Ambiente de los sistemas agrícolas 
Conservación y comercialización de 
productos agropecuarios 



División de Ciencias y Artes para el Diseño (CAD) 

Departamento 

Teoría y Análisis 

Tecnología y Producción 

Síntesis Creativa 

Métodos y Sistemas 

Areas de Investigación 

Diseño de las relaciones soc iales de 
producción 
Diseño y sociedad po lílica 
Diseño, innovación y cu ltura tecnológica 

Tecnología e informál ica para el diseño 

Condicionantes para la prefiguración 
Métodos y técnicas para la prefiguración 
Teoría y práctica de la prefigu ración 

Procesos históricos y di seño 
Producción cul tural y diseño 
Producción teórica, ideológica y diseño 
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PERSO NAL ACAD EMI CO 

p ara lograr que el Modelo UAM, el cual descansa en la figura del 
profesor-investigador, opere eficazmente y con calidad, es nece

sa ri o conta r con personal académico de carrera que realice en forma 
integral las tareas de docencia, investigac ión y difusión y preservación de 
la cul tu ra. 

A través del profesor-in vest igador y de la estrec ha re lación de los 
programas docen tes con los de inves ti gación, se busca proporcionar a 
los alumnos una só li da form ac ión profes ional, el domin io de un amplio 
conjunto de habi l idades y téc ni cas que les permitan inco rporarse con 
éx ito al mercado de trabajo. 

Por ello, la Universidad ha mantenido 
desde el in ic io una po l ítica orientada a 
contar con una sólida planta académ ica 
que combine la impa rtición de la docen
cia de alto nivel con el desa rro l lo de pro
yectos de investigac ión de vangua rd ia. 

Para lograr el buen fu ncionamiento del 
modelo educativo, la UAM tiene organ i
zado un dinám ico programa de formación 
y actual ización de sus profesores-investi
gadores a través de un at rac tivo sistema de 
becas para que rea l icen estudios de pos
grado en la prop ia Universidad o en otras 
instituc iones de educación super ior del 
país o del extranjero. También median te el 
intercambio académico que se ha estable
ci do con instituciones nacionales, entre 
las que se encuentran la Un iversidad 
Nacional Autónoma de México, ellnstitu
to Pol itécnico Nac iona l, la Universidad 
Iberoameri cana, el Instituto Tecno lógico 
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Autónomo de México, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de la Nutrición, el 
Centro de Investigación en Reproducción Anima l; así como orga nismos y 
universidades de Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Ing laterra, Irlanda, 
Ital ia, Argentina, Cuba y Brasi l. 

La p lanta académica está formada por 2 315 profesores-investigadores con 
dedicación de tiempo comp leto, por 477 de medio tiempo y por 301 de tiempo 
parcial. Esto significa que cerca del 75% del persona l académico de la 
Univers idad dedica ti empo completo a sus labores de docencia e invest igac ión 
-de los porcentajes más altos en instituciones de educac ión superior-, y con 
ello se garant iza el buen funcionamiento del modelo académico de la UAM. 
Esta capacidad académica permite a cada profesor de tiempo comp leto 
atender alrededorde 20 alumnos, lo cual da como resultado uno de los mejores 
promedios de re lación profesor-a lumno de todo el país. 

Tiempo completo 
2315 (74.8%) 

PROfESORES DE LA UAM 
POR TIEMPO DE DEDICACION 

Medio tiempo 
477 (15.4%) 

Tiempo parcia l 
30 1 (9.7%) 



Debido a la constante formación y a la cali dad académica de los profesores 
investigadores de tiempo completo, el número de los que pertenecen al 
Sistema Nacional de Inves tigadores se ha incremen tado significativamente 
durante los últimos 12 años. Mientras que en 1984 era de só lo 45 , para 1996 
el número de el los creció a 568, lo cual representa un importante reconoci
miento a su tra yec toria académica y a sus labores de investigac ión. 
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DOCENCIA 

Nivel Licenciatura 

Los estudios de li cenc iatura que impa rte la Universidad Autónoma Metropo
litana buscan t ransm itir al estudian te los conoc imientos teóri cos y 
metodológ icos indispensab les y su ap licac ión directa en la materia de 
estudio; la enseñanza de las habi l idades técnicas propias de cada disciplina, 
la estimu lac ión del talento de los estud iantes; la capac idad para rea lizar 
traba jo en equipo y la formación de actitudes tales como espíritu crítico, 
analít ico e innovador. 

2U~33'-O 
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Los planes y programas de estudio, en términos genera les, están diseñados 
para cursarse en doce trimestres' distribuidos en tres niveles: 

Tronco general: integrado por asignaturas propedéuticas indispensables 
para el correcto manejo de los conceptos y los elementos básicos de la 
profesión. 

Tronco básico profesional: sus asignaturas proporcionan los elementos 
fundamentales para el conocimiento y comprensión de teorías y modelos, 
así también la enseñanza de las metodo logías científicas, técnicas de 
investigación y el desa rrollo de habilidades y destrezas para la operación 
del instrumental propio del ejercicio de la profesión. 

Tronco terminal o área de concentración: se impa rten asignaturas que 
permiten obtener un mayor grado de especia li zación de los conoc imi entos 
adquiridos en ámbitos particulares de la disciplina, tanto teóricos como 
prácticos, y las habilidades y aptitudes relacionadas con la práctica profe
sional. 

Actualmente la Universidad ofrece 58 opciones educativas en estudios de 
licenciatura. 

• la única excepción es la licenciatura en med1c;na que se imparte en 15 trimes tres. 



Nivel Posgrado 

En los estudios de posgrado que imparte la UAM convergen en forma 
relevante las acti vidades fund amentales de docencia e investigac ión. Los 
posgrados son considerados como el motor más eficiente para la actualiza
ción y capac itación de profes iona les y la formación de investigadores alta
mente capacitados. 

Entre sus propósitos destacan los de contribui r al progreso y a la difusión del 
conocimiento cient ífi co, tecnológico, artístico y humaníst ico. 

Los estud ios de posgrado es tán estructu rados en tres ni ve les: 

Especialización: el propósito es brindar al estudia nte conoc im ientos especí
fi cos que le permitan profundi zar en el estud io y en el aná lisis de problemas 
relacionados con la disciplina. 

Maestría: el propósito es formar recursos humanos en su área de conoc imien
to para responder de manera eficiente a problemas rea les, as í como capac itar 
al estudiante en el ejercicio de acti vidades de investi gación ori entadas a la 
generación de conoci mientos originales. 

Doctorado: el propósito es fo rm ar recu rsos humanos con alto grado de 
profesionalización en su disciplina, para enfrentar con éx ito diversos retos, 
as í también preparar investi gadores capaces de genera r nuevos conocim ien
tos c ientíficos, técnicos, art íst icos y humanísticos a través de la realización de 
trabajos de investigac ión originales. 

La Universidad ofrece actualmente 45 programas de posgrado: 7 de especia
lización, 29 de maestría y 9 de doctorado. 
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PROGRAMAS ACADEMICOS 
UNIDAD AZCAPOTZAlCO 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI) 

Licenciaturas 

Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Civi l 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Eléctri ca 
Ingeniería Física 
Ingeniería Industri al 
Ingeniería Mecáni ca 
Ingeniería Metalúrgica 
Ingeniería Química 

• 
• 

Posgrados 

Maestría en Ciencias de la Computación 
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PROGRAMAS ACADEMICOS 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

División de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) 

Licenciaturas 

Admi nistrac ión 
Derecho 
Economía 
Sociología 

Posgrados 

Espec ializac ión en Li teratura Mex icana del 
Sig lo XX 
Maestría en Economía 
Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas 
Maestría en H istoriografía de México 
Doctorado en Ciencias Económicas (Impartido en 
colabora ción con las Unidades lztapalapa y Xoch imilco) 



PROGRAMAS ACADEMICOS 
UNIDAD AZCAPOTZAlCO 

División de Ciencias y Artes para el Diseño (CAD) 

licenciaturas Posgrados 

Arquitectura Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño 
Diseño de la Comunicación 
Gráfica 
Di seño Industri al 
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PROGRAMAS ACADEMICOS 
UNIDAD IZTAPAlAPA 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI) 

li cenc iaturas 

Computación 
Física 
Ingeniería Biomédica 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería en Energía 
Ingeniería Hidrológica 
Ingeniería Química 
Matemáticas 
Química 

Posgrados 

Maestría en Física 
Maestría en Química 
Maestría en Matemáticas 
Maestría en Ingeniería Química 
Maestría en Ingen iería Biomédica 
Doctorado en Ciencias 



PROGRAMAS ACADEMICOS 
UNIDAD IZTAPALAPA 

División de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) 

Licenciaturas 

Adm inistración 

Antropología Social 
Cienc ia Política 
Economía 

Filosofía 
Historia 
Letras Hispánicas 
Lingüística 
Psicología Social 
Sociología 

Posgrados 

Maestría en Historia· 
Maestría en Fi losofía de la Cienc ia' 
Maestría en Sociología del Trabajo 
Especialización, Maestría y Doctorado en 
Ciencias Antropológicas 
Maestría y Doctorado en Estudios Organizacionales 
Maestría y Doctorado en Humanidades 
Doctorado en Cien ci as Económicas (Impart ido en 
colahoración con las Unidades Azcapolzalco y Xochimilcol 

• Estos posgra dos se ofrcceran como !incas terminales de la Maestrla y Doclorado en Humanidades. 
a part ir del tr imestre 97·lnvicrno 
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PROGRAMAS ACADEMICOS 
UNIDAD IZTAPAlAPA 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS) 

Licenciaturas 

Biología 
Bio logía Experimental 
Hidrobiología 
Ingeniería Bioquímica 
Industrial 
Ingeniería de los Alimentos 
Producción Animal 

Posgrados 

Especialización en Biotecnología 
Maestría y Doctorado en Biotecnología 
Maestría en Bio logía Experimental 
Maestría en Biología de la Reproducción 
Doctorado en Ciencias Biológicas (Impartido en 
colaboración con la Unidad Xochim ilco) 



PROGRAMAS ACADEMICOS 
UNIDAD XOCHIMllCO 

División de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) 

Licenciaturas 

Admin istración 
Comunicación Social 
Economía 
Psicología 
Socio logía 

Posgrados 

Espec ializac ión en Estudios de la Mujer 
Maestría en Derecho ECOIlÓmico 
Maestr ía en Desarrol lo Rural 
M aest ría en Econom ía y Gestión de l 
Cambio Tecnológico 
Maestría en Desa rro llo y Planeación de la 
Educación 
Maestría en Políticas Públicas 
Maestría en Psicología Soc ial de Grupos e 
Instituciones 
Doctorado en Ciencias Socia les 
Doctorado en Ciencias Económicas (Impart ido en 
co laboración con las Unidades Azcapotzalco e Iztapalapal 
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PROGRAMAS ACADEMICOS 
UNIDAD XOCHIMllCO 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS) 

Licenciaturas 

Agronomía 
Biología 
Enfermería 
Estomatología (Odontología) 
Medicina 
Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 
Nutr ición 
Química Farmacéutica 
Bio lógica 

Posgrados 

Espec ializac ión en Diagnóstico Integral y 
Patología Buca l 
Espec ialización en Población y Sa lud 
(planificación fam il iar) 
Maestría en Medicina Social 
Maestría en Rehabilitación Neurológica 
Maestría en Salud en el Trabajo 
Maestría en Población y Salud 
(planificación famil iar) 
Doctorado en Ciencias Biológicas (Impart ido en 
colaboración con la Unidad IZlapalapa) 



PROGRAMAS ACADEMICOS 
UNIDAD XOCHIMILCO 

División de Ciencias y Artes para el Diseño (CAD) 

Licenciaturas 

Arquitectura 
Di seño de la Comunicación Gráfica 
Diseño Industrial 
Diseño de los Asentamientos Humanos 
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POBLACION ESTUDIANTIL 

D esde el inicio la UAM definió la polít ica de mantener en cada una 
de sus Unidades Un iversita rias un máximo de 15,000 estudiantes. 

Esta dec isión respondió a la necesidad de garantizar a los alumnos una ade
cuada atención en la impart ic ión de los programas docentes y la seguridad de 
ofrecerles una infraestructura de calidad y en número suLiciente: laboratorios, 
tal leres, centros de cómputo, bibliotecas y demás servicios universitarios indis
pensabl es para el desarrollo de la formación profes ional. 

Actualmente la UAM atiende cerca de 45,000 estudiantes en el ni vel de 
l icenciatura y miÍs de .1000 en p,ogramas de posgrado. 
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POBLACION DE EGRESADOS 

p ara la Universidad los egresados representan la cu lminación del esfuerzo 
con junto de la Institución. Su formac ión académica y el dominio de técnicas y 

metodologías de vanguard ia son la ca rta de presentación más importante ante la 
sociedad. 

Un estudio reali zado entre las generac iones de ingreso de 1974 a 1982 , dio como 
resu ltado que el 90% de los egresados tienen empleo en la profes ión para la cual fueron 
formados, mientras que el resto se desempeña en otra ocupac ión profesional. El estudio 
reveló también que los egresados de la UAM prestan sus servicios en un 48% en 
empresas o insti tuciones pri vadas y en un 47% en el sector públ ico y el porcentaje 
restante lo reparte entre ambas. De aquéllos que laboran en el sector pr ivado, alrededor 
de un 13% ha establec ido su propia empresa . 

Datos de un estudio sim i lar rea lizado recientemente, con muestras representativas de las 
generaciones de egreso de 1989 a 199 1, confirman el resultado del estud io anterior, en 
el sentido de que cerca del 90% de los egresados ejercen su profes ión en el empleo. Si n 
emba rgo una diferenc ia signifi cati va entre ambos estud ios es que en el segundo el 37.7% 
traba ja en el sector púb l ico y el 62.3% en el pri va do. De quienes trabajan en este último 
sector, el 23% ha creado su propia empresa. Ello demuestra que desde los inic ios, la 
Universidad prepara profes ionales con amplia aceptac ión en el ámbito laboral. 

IIIIIIIIII 
2893340 
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UBICACION DE EMPLEADORES 

Primer estud io 

Sector púb lico 47% 

Sector privado 48% 

Ambos 
sectores 5% 

Segundo estudio 

Sector público 37.7% 

Sector privado 62.3% 

El número de estudiantes que ha concl uido íntegramente con los cursos 
académicos es superior a los 54 000 egresados. 

POBLAClON DE EGRESADOS 

54,320· 
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p n la Universidad se ha procurado que las labores de investig ción tengan ~ 
-Y. un estrecho vínculo con la actividad docente y que exista una amplia 

• pa rt icipación de los estudiantes de posgrado en ella, así como de los alumnos de 
icenciatura que se encuentra n 'en la fase terminal de sus cursos. 

Además del vínculo con la docencia, I AM reconoce a la in e¡;tigación como 
una actividad académica fundamental para el progreso de la ciencia, la tec no
logía, las artes y las humanidades, y para la transmisión de con 
rec ientes que enriq uezca n la fo rmación profe
siona l del estudiantado. 

La es tru c tura académica de la.-ld iversidad 
establece q ue las labores de 'nvestigación 
se rea l icen en las Areas de Invest igación 
de cada Departamento. Existen 172 Areas 
de In vestiga ció n adscritas a lo 40 Departa 
mentos que constitu ye n las 9 Div is io nes 
Académ icas en que es tán orga nizadas las 3 
Unidades Universitaria s. La a rea de reali
zar los proyectos de in ves tigación básica y 
aplicada es, e n gene ra l( desarrollada por 
los grupos de trabajo adscr itos a las Areas. 
También se fomenta e l desarro llo de pro
yectos de in vestigación entre diferentes 
Areas , Depa rtamentos y Divisiones Acadé
micas e inc lusive e ntre las disti tas UniQades Uni versitarias, en el caso e ... -.,,_-= 
objetos de estudio con un e l vado grado de complejidad que requiere 
para su análisis de un grupo de investigación mult idisciplinario . 

En la actualidad se desarrolla un amplio y diverso espectro de programas y 
proyectos de investigación que atienden diferentes áreas del conocimiento 
como las ciencias básicas, las sociales, las biológicas, las humanísticas, las de 
la salud, las del diseño y las ingenierías. 

j , 
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FINANCIAMIENTO PARA LA 
INVESTIGACION 

p or la cali dad de la planta académica y de sus programas y proyectos 
de investigac ión, múltiples organismos y fundaciones tanto naciona

les como internacionales proporcionan importantes apoyos financieros a la 
Un iversidad, los cuales sumados a los recursos económicos propios, permiten 
ampliar y modernizar de manera permanente los laboratorios de docencia 
e investigación, centros de cómputo, talleres, bibliotecas y plantas piloto, 
entre otros. 

La rel ac ión con dichcs organ ismos y fundaciones está basada en el respeto 
a los propósitos fundamentales de la Universidad, en tanto formadora de 
profesionales e investigadores capacitados. 
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Entre los proyectos que son patrocinados por diversas agencias nacionales 
y extranjeras destacan los siguientes: 

• "Síntesis y caracterización de materiales catalíticos obtenidos por el método 
de Sol-Gel". Su propósito ha sido el desarrollo de un catal izador y su 
utilización en los vehículos automotores para disminuir la emisión de conta
minantes como óxido de nitrógeno y monóxido de ca rbono. La investigación, 
apoyada económicamente porel CONACyT, ha generado algunos resultados 
como la publicación de diversos artícu los en revistas internacionales, el 
dasarrollo de una patente y el reconocimiento a los profesores-investigadores 
con los Premios Naciona l de Ciencia y Tecnología que otorga en gobierno 
federal, el "Manuel Noriega Morales" de la OEA y el de la Academia de 
investigación Científica en el área de ciencias exactas . 

• "Caracterización, modificación y adecuación de zeolitas naturales como 
adsorbentes" es una investigación diseñada para la obtención de oxígeno 
enriquecido y la separación de mezclas de hidrocarburos gaseosos, a partir de 
las zeo li tas o arcil las naturales como también se les conoce. El estudio forma 
parte del Programa Iberoamericano de Cienc ia y Tecnología para el Desarro
llo (CyTED) y se realiza en colaboración con diversos institutos y universidades 
de España, Argentina , Brasil y Venezuela. Financieramente es apoyado por 
el CONACyT y por el CyTED. 



• "Uso de métodos biotecnológicos para tratar gases y aire contaminados 
producidos por fuentes fijas" está constituido por dos proyectos: el primero, 
financiado por el Grupo CYDSA S.A., inició con el desarrollo de una tecnología 
de limpieza del aire emitido en la producción de rayón y celofán, que contiene 
compuestos de azufre. Posteriormente se ha utilizado para tratar otros conta
minantes de la industria química. El proyecto ha cristalizado en la construcción 
de 7 plantas industriales en México y 2 en Estados Unidos. De los trabajos 
realizados se han registrado 2 patentes y una más está en trámite. También se 
han publicado 5 artículos en revistas científicas y obtenido premios nacionales 
e internacionales como el Nacional de Ecología SERFIN, el Ciba-Geigy en 
Innovación Tecnológica para el Medio Ambiente y el Manuel Noriega Morales 
que otorga la OEA en el área tecnológica; el segundo proyecto exp lora técnicas 
alternativas y comp lementarias en el uso de microorganismos para la limpieza 
de aire y gases. Es realizado con investigadores franceses del ORSTOM y de 
él se han publicado algunos resultados en revistas internacionales y desa
rrollado un prototipo altamente automatizado para la eliminación de tolueno 
en aire. 
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• "Derecho ambiental" anal iza los requerimientos para preservar el equilibrio 
y la protección al medio ambiente, con miras a proponer una regu lac ión 

que garant ice un modelo de desarrollo autosostenible. Para el lo estudia los 
marcos regulatorios de la producción de contaminantes y el desecho de 
materiales peligrosos. También la responsabilidad civ il por daños ambienta
les, la part ic ipación de la sociedad en la preservac ión del medio ambiente y 
el estudio de la regulación y protección del agua, de los ecosistemas acuá
ticos y de las políticas nacionales e internacionales en esta materia. La 
investigac ión es financiada por la Organización de las Naciones Unidas . 

• "Cultura urbana en la Ciudad de México" tiene como finalidad estudiar el 
carácter multicultural de la gran metrópol i, en la cual se combinan tradiciones 
locales, étnicas y una fuerte infl uencia de la cultura transnaciona l. Algunos 
resultados del estudio son las articulaciones entre trad iciones y moderniza 
ción, entre lo local, lo nacional y la globalización, así como la hibridac ión 
entre lo culto, lo popular y lo masivo. Los resu ltados obtenidos hasta el 
momento han sido publicados en tres di ferentes libros. Para el desa rrollo 
de esta investigación se cuenta con el apoyo de la Fundación Rockefell er, la 
UNESCO, la OEA y el CONACU LTA. 



• "Síntesis y caracterización de nucleosidopirrolidina" ti ene como objet ivo 
el estudio de diversas sustanc ias quím icas y sus reacciones para sintet i
za r, prepara r y modificar nucleosidopirrolidina, la cual es una sustancia 
órganica con act ividad biológica y de aplicación farmacéutica. Además 
con esta investigac ión se busca purificar y ca racteriza r los productos obtenidos 
en el laboratorio mediante métodos fisicoquímicos y técnicas espectroscó
picas. También para proba r el potencial de acti vidad bio lógica de los com
puestos intermedios y finales sintetizados, y rea li zar el esca lamiento de las 
reacciones relevantes a partir de catalizadores y distintas condiciones de 
pres ión y temperatura. Fi nancieramente está apoyada por el CONACyT y 
el Insti tuto Nacional de Invest igación Científica (CNRS) de Francia. 

• "Red interuniversitaria de instrumentación sísmica (RIIS)" tiene el propósi to 
de instalar y operar una red de instrumentación acelerográfica en las pri ncipa
les ciudades afectas por la actividad sísmica. Se tienen ya 3 estac iones en el 
Distr ito Federal , 2 en Chilpancingo, 2 en Pueb la, 2 en Moreli a, 2 en To luca, 
1 Tuxtla Gut iérrez y próximamente 2 en Guadalajara. La RIIS es el eje principa l 
de la investigación que en ingeniería sísmica rea liza la UAM, en colaborac ión 
con las Universidades Autónomas de Guerrero, d.el Estado de México, de 
Chiapas, la Michoacana de San N icolás de Hidalgo, la Popular Autónoma 
de Puebla y el Instituto Tecno lógico y de Estudi os Superi ores de Occidente. 
Todas estas insti tuciones conforman el Grupo interu niversita rio de ingeniería 
sísmica (GII SJ, cuyos aportes se traducen en propuestas de zonificac ión sísmica 
para las ciudades citadas y está en proceso la incorporac ión de reglamentos 
de construcción como el correspondiente al mun ic ipio de Puebla. 

• "Observatorio de la Ciudad de México" es un proyecto que estudia la di námica 
pob lacional y la transformación del espac io en el lirea Metropolitana de la 
Ciudad de México. Entre los temas que atiende están los cambios y evoluc io
nes del uso del sue lo y est ructura habitac ional y cambios de empleos e ingreso 
de la población entre otros. Este proyecto es patroci nado por la Fundac ión 
Ford y apoyado logísticamente por el Insti tuto Nacional de Estadíst ica, 
Geografía e Informática. 

• "Proyecto UNI" que significa Una Nueva Iniciativa para la formación de profesio
nales de la salud y unión con la comunidad. Este proyecto busca const rui r un 
sistema de sa lud en la Delegación Tláhuac, en el cual interactúan un modelo 
académ ico pa ra : Ia acc ión mu lti profesio nal, un modelo de servi
cio para la planificación y generación loca l de silos y un mode lo de parti cipa
ción y desa rro llo del liderazgo comu nitario. El proyecto es realizado grac ias 
a la parti cipac ión del DDF y su Delegación en Tláhuac y la Secretaría de 
Sa lud. Financieramente es apoyado por la Fundación W . K. Ke llogg. 
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• "Tecnología farmacéutica e insumos para la salud" es un estudio que busca 
obtener, purificar y sintetizar materias primas de ca lidad para elaborar 
y eva luar medicamentos que incidan en las necesidades socio-san itarias 
del país. El proyecto desarrollado en coordinación con la Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas del IPN y el Instituto Nacional de Neurología es 
apoyado por la OEA y el CONACyT y está dirigido a sustitu ir las materias 
primas de importación que intervienen en la formulación de un medicamento, 
elaborar un listado de materias primas de uso común y a generar y adaptar 
tecnología para la obtención de materias primas de uso farmacéutico. Los 
resultados obtenidos pueden constatarse en diversas patentes y artícu los 
de investigación publicados en revistas de reconocido prestigio. Entre los 
reconocimientos que se le han otorgado a los responsables del proyecto 
se encuentra el premio nacional de farmacia 1990 "Dr. Leopoldo Río de 
la Loza" . 

• "Los sistemas nacionales lecheros (SNl) y el desarrollo en Norteamérica 
en el contexto de la globalización" estudia las ca racterísticas ambien
tales, económicas, socia les, políticas y productivas de los SNL, con base en 
la incorporación de tecnología en el marco de la globalización. En este 
contexto se analizan los retos que se enfrentarán, a partir de necesidades 
actuales y la exigencia del nuevo paradigma tecnológico del desarrol lo 
sustentable para los SNL en estudio y para la región en su conjunto. La 
investigación es desarrollada y financiada por universidades mexicanas 
como la UNAM y la UAM, por Estados Unidos, la Un ivers idad Estatal de Utah 
y Texas A&M y por Canadá, la Universidad de Montréal. 



• "Uso de la energía en edificaciones" es un trabajo multidisciplinario de 
investigación que desarrolla el personal académico de las Unidades 
Azcapotzalco e Iztapalapa, con el fin de plantear opciones técnicas que 
disminuyan la tasa de crec imiento de la demanda de energía consum ida por 
los servicios de las edificaciones o por los usuarios que las habitan, si n 
menoscabo de la comodidad o del servic io prestado. La investigación parte 
del estudio del entorno en que los seres humanos desarrollan actividades 
en interiores, puesto que el consumo de energía depende de aspectos relati 
vos al envolvente que los protege en estos lugares, como los sistemas que 
mantienen un ambiente interior confortable o de los equipos o elementos 
que se utili zan en el desarrollo de sus actividades. Este proyecto multidisci
plinario ha sido financiado por el Fideicomiso de Apoyo al Programa de 
Ahorro de Energía del Sector Eléctri co FIDE, y. por la propia universidad. 

• "Biotecnologías para el tratamiento de aguas residuales" es una investigación 
financiada por el CONACyT, SEDESOL, la OEA y el Instituto Francés de 
Investigación Científica para el Desarrollo. A partir de los procesos de di
gest ión anaerobia se ha logrado elim inar a más bajo costo hasta 
el 80% de carga contaminante del agua. Aplicaciones concre!as de esta 
tecnología es su instalación en las Industrializadoras de Leche El Sauz y La 
Caperucita, y Tereftolatos Mexicanos TEMEX . 

• "Ciencia y tecnología para el mejoramiento ambiental" es un programa de 
investigación multidisciplinario en el que participan profesores-investigadores 
de las Divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud y de Ciencias Básicas 
e Ingeniería de la Unidad Iztapalapa. El programa está eAfocadoal biotratamiento 
de residuos sólidos, aguas residua les, y efluentes gaseosos y al aprovechamien
to de plásticos de tipo mixto. Se pretende generartecnologías más limpias para 
la producción, formular nuevas orientaciones en la enseñanza de la tecnología 
a nivel superior y desarrollar un conjunto de programas de capacitación 
industrial. El programa se comp lementa con el Centro Nacional para Investi
gación y Capacitación Ambiental (CENICA), el cual es un proyecto de 
colaboración entre la UAM, el Instituto Nacional de Ecología y la Agencia 
Japonesa de Cooperación Internac ional, con la finalidad de impulsar con el 
apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la 
capacitación de empresas públicas y privadas en diversos aspectos de tecno
logía contra la contami nación ambiental y para desarrollar investigaciones en 
contaminación atmosférica yen el tratamiento de residuos peligrosos. 
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ORGANISMOS Y FUNDACIONES FINANClADORES 

Entre los organismos y fundaciones que brindan apoyo a los progra mas y 
proyectos de investigación que se desarrol lan en la Universidad se encuen
tran los siguientes: 

NACIONALES PUBlICOS 

• Banco de México 

• Bolsa Mexicana de Valores 

• Comisión Nacional de Valores 

• Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

• Consejo Nacional para la Cu ltu ra 
y las Artes 

• Departamento del Distrito Federal 
y algunas de sus Delegaciones 
Políticas 

• Inst ituto de Investigaciones 
Eléctricas 

• Instituto Mexicano del Petróleo 

• Instituto Nacional de Ecología 

• Petróleos Mexicanos 

• Secreta ría de Desarrollo Social 

• Secretaría de Educación Pública 

• Secretaría de Relaciones 
Exteriores 

• Secretaría del Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca 

• Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social 

• Sistema de Transporte Colectivo 
Metropolitano 

NACIONALES PRIVADOS 

• Agua Sistemas 

• Asociación de Empresarios de 
Iztapa lapa 

• Banco del At lántico 

• Celanese Mexicana 

• Condumex 

• Cooperat iva Pascua l 

• CYDSA 

• Embotel ladora Mexicana 

• Fundación Bancomer 

• Gohner de México 

• Industria li zadora de Leche 
El Sauz 

• Industria li zadora de Leche 
La Caperuc ita 

• laboratorios Columbia 

• Laboratorios Imperia les 

• Nacobre 

• Negromex 

• Panificadora Bimbo 

• Productos Marinela 

• Res istol 

• Richardson Vicks 

• Schrader Bellows Pa rker 



ORGANISMOS Y FUNDACIONES 
INTERNACIONALES 

• Agencia Japonesa de Cooperación Internacional 

• Banco Centroamericano de Integración Económica 

• Banco Interamericano de Desarrollo 

• Consejo Británico 

• Fundación Ford 

• Fundación Friederich Ebert 

• Fundación Hewlett Packard 

• Fundación Internaciona l para la Cienc ia 

• Fundac ión Rockefeller 

• Fundación W. K. Kellogg 

• Fundación William and Flora Hewlett 

• Instituto Francés de Améri ca Latina 

• Instituto Francés de Investigación Científica para el Desarrollo 

• Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultu ra 

• Organización de los Estados Americanos 

• Servicio Canadiense para la Vida Salvaje 
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Gracias a la ca lidad y rel evancia de los proyectos de investigación que 
desarrolla el personal académico, la Uni versidad ha captado recursos 
económ icos externos crecientes durante los últimos 11 años. Así, mien tras 

que en 1984 recibió la cantidad de S 202 ,000.00, para los años de 1994 
y 1995 obtuvo una cantidad super ior a los $ 40,000.000.00. 

Estos recu rsos económicos externos se han destinado al fortaleci miento de 
la infraestructura de laboratorios, centros de cómputo y bibliotecas, entre 
otros. Además han permitido reforzar el programa de profesores invita
dos y operar el programa de becas para estudiantes que cursan maestría 
o doctorado. 



~IENTO DE APOYO PARA lA 
ACIONYLADOCENCIA 

. ..... .. . ....... . .. .. .. . ...... .. .. ... .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. .. .. .... ......... .. ...... .. . .. 

ersidad ha puesto espec ial atención en ofrecer a los miem
de su comun idad apoyos computacionales y b ib liotecar ios 

KOrdes con ~I avance tecnológico para responder con oportun idad, ca
lidad y eficiencia a las crec ientes necesidades derivadas de la docencia y 
la investigación. 

REDES DE INFORMATICA y PROCESAMIENTO 
DE DATOS 

S e cuenta con una red denominada TE LEUAM que comunica a las tres 
Unidades Univers itari as y a la Rectoría General. Además está conectada 

con la Red Internacional INTERN ET que perm ite a los profesores-invest igadores 
obtención de datos de aproximadamente 500 instituciones académicas 

de investigación de todo el mundo. Así también tener acceso a diversos 
:setrvic:ios como el correo electrón ico, tra nsferenc ia de archivos y conex ión 
• ft!lTlO!)fa a equipos de cómputo. 

-

J 
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En cada una de las Un idades Universitar ias existe un centro de cómputo 
de uso exclusivo para los alumnos, los cuales están equipados con los siste
mas más modernos. 

Entre la moderna infraestructura informáti ca destaca el labo ratorio de 
supercómputo en parale lo y de visua li zac ión, considerado como el más 
importante en su tipo en Améric a Latina. Dicho laborator io está equi
pado con tecnología de punta y es capaz de dar servicio a los profesores
investigadores de la UAM y a la comun idad científica del país que trabaja 
en las ciencias básicas, las ingenierías, la computación y el diseño. Este 
laboratorio se complementa con el de arquitectura vec tori al de la UNAM 
y el de procesamiento serial del IPN . Con ell o se puede afirmar que el país 
cuenta con una infraest ru ctura de cómputo altamente competiti va a nive l 
internacional, producto del esfuerzo coordinad o de las tres Inst ituc iones. 



Entre la infraestructura de apoyo más sign ifi cativa para el desarrollo de 
los programas académicos se encuentra la siguiente: 

Supercomputadoras 

• Silicon Graphics Power 
Challenge 

• Thinking Machine CM-5 

Equipo de visualización 

• Silicon Graphics Onix 

Minisupercomputadoras 

• HP 3000 serie 52 

• HP 9000 serie 800 
modelo 822 

• HP 9000 serie 800 
modelo 8275 

• HP 9000 seri e 800 
modelo G30 

• HP serie K200 

• HP serie K450 

• Su n Sparc Server 1000 

Esta infraestructura, además de 
ser una herramienta útil para la 
rea lizac ión de los proyectos 
acadé mi cos , tambi én br inda 
el servicio de dig ita li zac ió n 
de imágenes y tex to, impresión 
de alta ca lidad, acceso a redes 
loca les, uso de softwa re es
pec iali zado, y en caso de. se r 
req uerido se ofrece asesoría 
para su uso. 

2 

3 

3 

7 

Estaciones de trabajo (Workstations) 

• Sun Sparc station 20 3 

• Sun Sparc station 4 2 

• Sun Sparc station 11 3 

• Sun Sparc station classic 

• HP 9000 serie 700 12 

• Digita l Decstation 23 

• Sili con Graphics Indigo 6 

• Sili con Graphics Crimson 5 

• Si l icon Graphics Indy 26 

• Sil icon Graphics Indig02 2 

• IBM RS/6000 

• Next station 5 

Computadoras personales 

• Para uso de alumnos 936 

• Para uso de profesores 2500 
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SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

L a Universidad cuenta con un acervo cu ltural y científico de es
tan tería abierta superior a los 600,000 volúmenes, con el cua l se atien

de en promedio a 12,000 usuarios por día. 

De manera parti cular pueden consu ltarse las colecciones especia les como los 
archivos de los arquitectos Yáñez y Leducke, el de Max Celta, Manuel Sandoval 
Va llarta, Carlos Graef, Materiales de Derecho de los Siglos XVIII y XIX Y el 
Seminario Jurídico 1917-1 991. 

También como parte de los servicios bibliotecarios se cuenta con diversos 
Centros de Documentación Espec iali zados que abarcan diferentes áreas del 
conocimiento entre ios que se puede seña lar el Centro Kant, el Juan Ru iz de 
Alarcón y el Teat ro de su Tiempo, el de Invest igación y Docencia Específico 
de Xochimilco, el Regional del Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática, el de Estadística y Procesos El ectorales, el de Ecosistemas Lito
rales Mexica nos, el de Problemas de la Democracia, el de Documentación 
Histórica de Iztapa lapa "Hui xachtecatl ", el de Literatura Hispanoamericana 
"Alfonso Reyes" y el de Filosofía Lat inoameri cana e Ibérica . 
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Además existe un gran número de programas en 
videocasete y audiocasete, fotografías, mapas, 
microfichas y disquetes que complementan los 
recursos de información de los servicios. 

En el área de hemeroteca se pueden encontrar 
más de 3,000 títulos de revistas y documentos 
especializados. También cuenta con cerca de 
200 de bases de datos en discos compactos y 
software multimedia, cuyos temas atienden 
las ciencias sociales, humanísticas y científicas. 
A través de la Red TELEUAM se tiene acceso 
a importantes sistemas de información como 
SECOBI, TELEPAC y DIALMAIL. 



INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS, 
TALLERES Y PLANTAS PILOTO 

LABORATORIOS 

p ara la realización de las tareas sustant ivas, la Universidad cuenta 
con más de 100 laboratorios destinados a apoyar el desarrollo de 

los programas y proyectos de docenc ia e investigación en las ciencias bioló
gicas y de la salud, las ciencias básicas e ingeniería y las ciencias y artes para el 
diseño. Un número considerable de los laboratorios cuenta con los más 
modernos equipos para rea li zar investigación de frontera. Algunos de ellos 
son los siguientes: 

• Análisis sensorial 

• Auditorías energét icas y radi ación solar 

• Biología celu lar 

• Comportamiento an imal 

• Construcc ión 

• Diseño de sistemas digitales 

• Energía so lar 

• Espectroscopía laser 

• Estructuras 

• Farmacocinéti ca 

• Farmacodependencia 

• Farmacología 

• Fermentaciones 

• Fundición 

• Ingeniería ambiental 
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• Ingeniería de reacciones 

• Ingeniería electrónica 

• Inmunoparasitología 

• Instrumentación médica 

• Materiales catalíticos y porosos 

• Microbiología de alimentos 

• Microelectrónica 

• Microscopía electrónica 

• Neuroendocrinología 

• Nutrición animal 

• Polímeros 

• Procesos biotecnológicos 

• Química analítica 

• Rayos x 

• Reproducción animal asistida 

• Resonancia magnética nuclear 

• Síntesis de fármacos 

• Tecnología anaerob ia 

• Termodinámica de materiales 

• Toxicología 
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TALLERES Y PLANTAS PILOTO 

p ara apoyar las distintas actividades académicas relac ionadas con 
la impart ición de los programas de estud io y el desa rrollo de los 

proyectos de investigac ión, la Un iversidad tiene más de 50 talleres donde 
destacan el de animac ión, arquitectu ra biocl imáti ca, cine, diseño asi stido 
por computadora, d iseño gráfi co, fotografía, interacti vidad, radio, serigrafía, 
televisión, texti l y vidrio. 

Cuenta también con plantas pil oto 
de carnes, fermentac iones, frutas y 
verduras, producción acu íco la, 
aguas res iduales y fá rmacos, para 
que los profesores y alumnos de
sarrollen proyectos de interés para 
la industri a a un esca lamiento ma
yor al que se rea li za en los labora
tori os. 

De igual form a posee bioterios para 
desarro llar traba jo académico 
con animales exper imentales, y 
herbarios e insectarios que i nclu 
yen la cl as ificac ión de un gran 
número de plantas y anima les 
que sirven de materi al de consul
ta para el trabajo de profesores y 
alumnos. 
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LABORATORIOS DE GRANDES 
INSTR UMENTOS 

E l desarrollo de investigacio
nes de un a Ito grado de com
plej idad en el ámbito de las 

ciencias básicas y las bio lóg icas, la 
computac ión y las ingenierías, entre 
otras, requ iere de una moderna y com
pleta infraestructura capaz de res
ponder de forma eficiente a las nece
sidades de los profesores- investiga
dores. 

Por ello en las Unidades Azcapotzalco 
e Iztapa lapa se crearon los Laborato
rios de Gra ndes Instrumentos que 
están integrados por el laboratorio 
de supercómputo en paralelo y vi 
sualización, los laboratorios de reso
nancia magnética nuclear, los de 
microscopía electrón ica y el de 
espect roscopía paramágnetica elec 
trónica. Esta infraestructura dotada 
con tecnología de vanguardia, facili
ta el trabajo en co laboración entre el 
persona l académico de la UAM y con 
miembros de otras instituciones de 
educac ión superior del país y del ex 
tran jero. 



a forma en que la UAM da 
intelectual y artística de os iervbros de5u comunidad es a través de la 

realización de di versas alc iones ncaminadas a preservar y difundir la cultura . 
Para ello cuenta con n I tenso ,programa de 'publicaciones que inc~ye 
producc ión de libros y revista . Y para asegurar que tengan estándares homoge
neos de Galidai:l existen lineamientos editoriales que son aplicados por un grupo 
calificado de investigadores tanto internos-c;:omo externo., 

Algunas de las publicac iones Ber¡'d1cas (~stas ) producidas por la Universi
dad que ya han alcanzado pre Ilgic> n la sociedad son: Alegatos, Socioló-

ica, Contactos, El Cotidiano, ari lo, Universidad Futura, Reencuen tro, 
H'drobiológica, Cuade rnos de Reencuentro, Síntesis Creat iva, Argumentos e 
Iztapalapa. 

Para la prbQucción y distribución de los materia les ed itoriales la Universidad 
ha convenios con import an tes casas editoriales nacionales 

Cultura Económica, Editorial Porrúa, Siglo XXI, Grijalbo, 
Pomía y Noriega Edito res . También existe una amplia 

editori a l espa ñola Anlh ropos. 

"UC'(J 

IVF,R. 1 [)l 
FUTTR" 
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Otra de las formas para hacer llegar a la comunidad universitari a y a 
la sociedad las diversas manifestaciones de la cultura mexicana en genera l y, 
de manera particular, las expres iones que se generan en la zona metropo litana 
es a través de los espac ios siguientes: 

• Galería Metropolitana, donde se reali za n preferentemente expos iciones 
de artes plásti cas . 

• Casa de la Paz, que es un espac io para la presentación de obras teatrales . 



• Casa de la Primera Imprenta de América -Centro de Educación Cont inua-, 
la cual además de se r un lugar para la impartición de cursos, presentaci ón 
de libros, trabajos de investigación, conferencias, también cuenta con es
pacios para la exposición de obras plásticas y cient ífico-tecnológicas. 

En cada una de las tres Un idades U nive rsitarias existen espacios destinados para 
la presentación de las diferentes expresiones culturales. La Galería del Sur y las 
Galerías de la Rectoría y del Vestíbulo de la Biblioteca en la Unidad Xochimilco, 
la Galería de la Un idad Iztapalapa y la Ga lería de la Unidad Azcapotzalco. 
También cuentan con salas de conferencias, teatros y otras instalaciones que se 
adaptan a los requer imientos de las di stintas acti vidades culturales que bene
fi cian a la comunidad uni versitaria. 
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RELACION CON EL ENTORNO 
................ ... .. ................ ........................... .... ...... ..... ........... ...... 

L a Universidad, además de responder a sus 
propósitos fu ndamenta les re lacionados con 

la docencia, la invest igación y la difusión del cono
cimiento, también busca ser un importante polo de 
desarro l lo que beneficie frecuentemente al entorno 
social inmediato. Para ello cuenta con diversas for
mas de acercarse a la sociedad mediante la prestación 
de servicios a los sectores más desprotegidos. 

Algunos ejemplos son: 

• El Bufete Jurídico Popu lar en la Delegación Azca
potzalco que otorga asesoría jurídica gratu ita a la 
comun idad. En éste se atienden casos re lacionados 
con el derecho pena l, familiar, civ il y laboral. 

• La Casa de Cu ltura "Las Bombas" en la Delegación 
Iztapa lapa, donde se real izan diferentes actividades 
cu ltura les y de se rvi cios como la impartición de 
programas de cómputo para niños, ciclos de confe
rencias y exposiciones científicas, ciclos de video, 
talleres de teatro, pintura y danza, apoyos biblio
teca ri os para estudian tes de educac ión básica y 
cu rsos de formac ión académica para adultos. Tam
bién funciona una ludoteca para que los niñosapren
dan juga ndo. 

• Las Cl ínicas Estomatológicas ubicadas en Netza
hualczóyot l, Tepepan, San Lorenzo y Tl áhuac que 
brindan diversos se rvicios re lacionados con 
la sa lud buca l de la gente del entorno. 



PREMIOS 

p or la destacada labor en las funciones docentes, la investigación y 
difusión de la cultura, los profesores-investigadores de las tres Unidades 

Un iversitarias han obtenido diferentes distinciones externas, donde destacan: 

• El Premio Naciona l de Ciencias y Artes otorgado por el Gobierno Federal 

• El Premio "Manuel Nor iega Morales" que otorga la OEA 

• El Premio Weizmann de la Academia de la Investigación Científica y del 
Institu to Weizmann de Ciencias 

• El Premio Nacional de Ecología otorgado por el grupo Serfin 

• El Premio de H istoria Regiona l que otorga el Grupo Financiero Banamex 

• El Premio Nacional de Economía "Jesús Si lva Herzog" que otorga la UNAM 

• El Premio Nacional de Ps iquiatría que otorga la Asociación Psiquiátrica 
Mexicana 
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• El Premio "Ma rcos Moshinsky" de la Secreta ría de Educac ión Públi ca 

• El Premio Nac ional de Investigac ión Científica que otorga la Academia de 
la Investi gac ión Científica 

• El Premio Nacional de la Industri a Farmacéutica 

• El Premio Ciba-Geigy en Innovac ión Tecnológica para el Medio Ambiente 

• El Premio ADIAT en Innovac ión Tecnológ ica de la Asoc iac ión M ex icana 
de Directi vos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico A.e. 

• El Premio Nacional de Ahorro de Energía El éctri ca de la CFE 

• El Premio "Rey Ba lduino" de la Fundación Intern ac ional para la Ciencia 

• El Premio Javed Husai n de la UNESCO 



ACfIVIDADES DEPORTIVAS 

p ara la UAM es de vital importancia 
proporcionar una formación inte

gral al alumno y eJ deporte es parte de ella. 
En las instalaci ones (le cada una de las 
Unidades Uni vers itari as existen espacios 
diseñados espec ia I mente para desarro
llar prácticas deportivas, para lo cual se 
cuenta con la dirección de entrenadores 
especializados por disciplina. 

El deporte en la Universidad tiene dos 
niveles: el recreativo que es para todos 
los miembros de la comunidad universi
taria y el de competencia que represen ta a 
la Instituc ión en eventos deportivos con 
otros centros de educación superi or. En 
este último ni ve l, el número de deportistas 
que destaca en competencias nac iona les y 
que son seleccionados para representar al 
país en diversos eventos, ha crecido sig
nificativamente en los últimos años. 

Entre los depo rtes que se practican se 
encu entran: fútbol americano , fútbol 
soccer, fútbol rápido, vo libo l, básquetbol, 
tenis, squash, natación, remo, canotaj e, 

ka rate, tae kwon do, at letismo, jabalina, 
lanza miento de bala , sal to de garrocha 
y buceo . 
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