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S e s i ó n  304 d e l  D e c i m o s é p t i m o  C o n s e j o  A c a d é m i c o
CELEBRADA VIERNES 30 DE MAYO DE 2008

C o n te n id o

Oficio del Dr. José Alfredo Sánchez Daza, informando que en su lugar 
asistirá a la Sesión del Consejo el Dr. José Manuel Hernández Trujillo.

Lista de asistencia.

Orden del Día.

Acta y Acuerdos de la Sesión 304, celebrada el viernes 30 de mayo de 
2008.

Dictamen de la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las 
propuestas de creación, modificación y supresión de Areas de 
Investigación que envían los consejos divisionales, en referencia a la

r

propuesta de creación del Area de Impactos Sociales de la 
Biotecnología, del Departamento de Sociología.

3 er. Informe del Dr. Adrián de Garay Sánchez y 
Anuario Estadístico

Solicitud de prórroga para la Comisión encargada de analizar y evaluar, 
en consulta con los miembros de la comunidad universitaria, la 
pertinencia de los distintos instrumentos institucionales orientados a la 
mejora de la calidad de la docencia y que formule y proponga en 
consecuencia, las reformas que considere necesarias ante el Consejo 
Académico.

Oficio del consejero alumno de la Licenciatura en Sociología avisando 
que no podrá venir a la Sesión de Conejo Académico 304, pero desea 
participar en la Comisión encargada de analizar y evaluar, en consulta 
con los miembros de la comunidad universitaria, la pertinencia de los 
distintos instrumentos institucionales orientados a la mejora de la 
calidad de la docencia y que formule y proponga en consecuencia, las 
reformas que consideren necesarias ante el Consejo Académico.

Págs.
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26 de mayo de 2008 
DCSH/DE/91/08

DR.ADRIAN G. DE GARAY SANCHEZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N T E .

Por este medio me permito informarle que a la Sesión 304 del Consejo Académ ico de 

la Unidad Azcapotzalco, que se llevará a cabo el próximo día 30 de mayo de los 

corrientes, el Dr. José Manuel Hernández Trujillo asistirá en mi representación, en 

virtud de que atenderé un comprom iso académico en la Universidad de Barcelona.

Sin otro asunto por el momento, quedo de usted
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION 304 A CELEBRARSE EL VIERNES 
30 DE MAYO A LAS 17:00 HORAS, EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

CONSEJEROS ACADÉMICOS, PERIODO 2007-2009

• Dr. Adrián de Garay Sánchez
Presidente /

Dra. Sylvie Turpin Marión
Secretaria

Directores de División

Dr. Emilio Sordo Zabay
Ciencias Básicas e Ingeniería

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi 
Secretario Académico

/

•  Dr. Roberto Javier Gutiérrez López
Ciencias Sociales y Humanidades

Mtro. Gerardo González Ascencio 
Secretario Académico

/

• Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Ciencias y Artes para el Diseño

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco 
Secretario Académico

/

Jefes de Departamento
Ciencias Básicas e Ingeniería

•  Dr. Luis Enrique Noreña Franco
Ciencias Básicas /

• Mtro. José Raymundo Lira Cortes
Electrónica /

• Mtra. Araceli Lara Valdivia
Energía /

• Dr. José Luis Rangel Núñez
Materiales (Encargado) /

•  Dr. Nicolás Domínguez Vergara
Sistemas /



Jefes de Departamento
Ciencias Sociales y Humanidades
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Jefes de Departamento
Ciencias y Artes para el Diseño

• Mtra. Luisa Regina Martínez Leal
Evaluación del Diseño en el Tiempo /

• Mtro. Alejandro Ramírez Lozano
Departamento de Investigación y Conocimiento /

• Mtro. Mauricio Benito Guerrero Alarcón
Medio Ambiente /

• Mtro. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo
Procesos y Técnicas de Realización /

• Mtro. Salvador de León Jiménez
Administración /

• Mtro. Antonio Salcedo Flores
Derecho /

•  Dr. José Manuel Hernández Trujillo
Economía (sustituto) /

• Dr. José Agustín Ronzón León
Humanidades /

• Dr. Mario Guillermo González Rubí
Sociología /
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Personal Académico
División de Ciencias Sociales y Humanidades

•  Mtra. Ana María García Ramírez
Administración

Mtro. Alejandro Montes de Oca Osorio 
Suplente

/

• Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría
Derecho

Mtro. Luis Figueroa Díaz 
Suplente

/

• Dra. Eunice Leticia Taboada Ibarra
Economía

Dr. Ricardo Marcos Buzo de la Peña 
Suplente

/

• Dr. Ociel Flores Flores
Humanidades

Dr. Alejandro Ortiz Bulle Goyri 
Suplente

/

• Dra. Ma. Soledad Cruz Rodríguez
Sociología

Dr. Romualdo López Zárate 
Suplente

/

Personal Académico
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

• Mtro. Hugo Eduardo Solís Correa
Ciencias Básicas

Fís. Gustavo Mauricio Bastién Montoya 
Suplente

/

• Dr. Juan Ramón Morales Gómez
Energía

Mtro. Javier C. Osorio Jiménez 
Suplente

• Ing. Víctor Noe Tapia Vargas
Electrónica

Mtro. José Ignacio Vega Luna 
Suplente

/

• Dr. Alonso Gómez Bernal
Materiales

Mtra. Elizabeth Garfias García 
Suplente

/

• Dr. Rafael López Bracho
Sistemas

Dra. Beatriz Adriana González Beltrán 
Suplente

/



Personal académico
División de Ciencias y Artes para el Diseño

• D.G. Judith Leticia Nasser Farías
Evaluación del Diseño en el Tiempo

r

Mtra. Ma. De los Angeles Hernández Prado 
Suplente

/

•  Mtra. Julia Vargas Rubio
Investigación y Conocimiento

Prof. Roberto Real de León 
Suplente

/

• Arq. Guillermo Heriberto Corro Eguía
Medio Ambiente

D.I. Martha Patricia Ortega Ochoa 
Suplente

/

• Mtro. Ernesto Noriega Estrada
Procesos y Técnicas de Realización

M. en Arq. Juan Guillermo Gerdingh Landm 
Suplente

/

Alumnos
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

• Sr. Moisés Arias Escandón
Ingenierías Ambiental y Metalúrgica; Maestría en Ciencias de 
la Computación; Especialización, Maestría y Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería y Maestría y Doctorado en Ingeniería 
Estructural

Sr. Iván Kleriga Blanco
Suplente

/

• Sr. Erik Omar Isaac Villalobos Manzano
Ingenierías Eléctrica-Física y en Computación

Sr. Juan Carlos León Choreño 
Suplente

/

•  Sr. Rogelio García de León Hernández
Ingenierías Industrial-Civil

Srita. Aurora de la Salud Reyes Suárez 
Suplente

/

•  Sr. Erick Valencia Martínez
Ingeniería Electrónica

Sr. Eduardo Jesús Servín Morales 
Suplente

• Sr. Gildardo Palacios López
Ingenierías Mecánica-Química

Sr. Geimán Nahum Escárcega Arriaga 
Suplente

/



Alumnos
División de Ciencias Sociales y Humanidades 1091
• Sr. José Manuel Temiquetl López

Administración

Sr. Rafael Roberto Arellano Ramírez 
Suplente

• Sr. Juan Carlos Rodríguez Vélez
Derecho

Srita. Betsabé Sharon Castillo Romero 
Suplente

/

• Sr. Francisco Javier Pérez Cigarroa
Economía; Maestría en Economía y Doctorado en 
Ciencias Económicas

Sr. Edgar Alejandro Buendía Rice 
Suplente

• Sr. Luis Miguel Tapia Bernal
Sociología, Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas, Especialización en Sociología de la 
Educación Superior y Maestría y Doctorado en 
Sociología

Suplente
• Srita. Erika Inés Gutiérrez Vaca

Quinta Representación de CSH

Sr. Oscar López Contreras 
Suplente

/

Alumnos
División de Ciencias y Artes para el Diseño

• Srita. Chantal Avilés Vázquez
Arquitectura

Sr. David Isacc Barrera Vega 
Suplente

/

• Sr. Iván Rivera Cantellano
Diseño de la Comunicación Gráfica

Srita. Gisela Yanet Rosas Felguerez 
Suplente

• Sr. Alberto Minero Aguirre
Diseño Industrial

Sr. Augusto Ricardo Bautista Paz 
Suplente

• Sr. Fidencio Mayorga Galicia
Cuarta Representación

Sr. Cesar Antonio Martínez Tapia 
Suplente

/



Personal Administrativo

• Sr. Francisco Andrés Flores Velasco
Propietario

Sr. Rogelio Rodríguez González 
Suplente

/

•  Lic. Olga Evangelina Deschamps Esquivel
Propietario

Snta. Ma. del Carmen Troncoso Castañeda 
Suplente

/
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Azcapotzalco D. F. a 23 de mayo de 2008
Caua-78.08

A  LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
U n i d a d  A z c a p o t z a l c o  
P r e s e n t e

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los Órganos 
Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo ordenamiento, 
solicito a usted su puntual asistencia a la Sesión 304 del Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el viernes 30 de mayo de 2008, a las 17:00 
horas en la Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

O r d e n  d e l  D ía

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

3. Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión 303, celebrada el 30 de abril de
2008.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen parcial que presenta la
Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación, 
modificación y  supresión de Áreas de Investigación que envían los consejos 
divisionales, en referencia a la propuesta de creación del Área Impactos Sociales 
de la Biotecnología, del Departamento de Sociología de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades.

5. Informe que presenta el Rector de la Unidad sobre las actividades realizadas en la
Unidad Azcapotzalco, durante el año 2007.

6. Autorización, en su caso, de la solicitud de prórroga presentada por la Comisión
encargada de analizar y evaluar, en consulta con los miembros de la comunidad 
universitaria, la pertinencia de los distintos instrumentos institucionales orientados 
a la mejora de la calidad de la docencia y que formule y proponga en 
consecuencia, las reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico.

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx
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7. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades, para la Comisión encargada de 
analizar y  evaluar, en consulta con los miembros de la comunidad universitaria, la 
pertinencia de los distintos instrumentos institucionales orientados a la mejora de la 
calidad de la docencia y que formule y proponga en consecuencia, las reformas 
que considere necesarias ante el Consejo Académico, en sustitución del Sr. 
Francisco Javier Pérez Cigarroa, por haber dejado de asistir a tres reuniones 
consecutivas a la Comisión referida.

8. Asuntos generales.

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al tiempo”

D r . A d r iá n  de  G a r a y  Sá n c h e z

' ' ' P r e s i d e n t e
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ACTA DE LA SESIÓ N 304 DEL DECIM O SÉPTIM O  C O N SEJO  ACADÉM ICO , 
CELEBRADA EL 30 DE M AYO DE 2008.

PRESIDENTE: Dr. Adrián de Garay Sánchez 
SECRETARIA: Dra. Sylvie Turpin Marión

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUO RUM

La Secretaria del Consejo Académico antes de pasar lista, leyó un comunicado, documento 
que forma parte del expediente de esta Sesión, enviado por el Jefe del Departamento de 
Economía, Dr. José Alfredo Sánchez Daza, en el cual notificaba que no asistiría a la Sesión, 
y que en su lugar acudiría el Dr. José Manuel Hernández Trujillo.

Acto seguido, pasó lista de asistencia para verificar la existencia de quorum, y con la 
presencia de 34 miembros se dio inicio a la sesión 304. siendo las 17:10 horas.

Se declaró la existencia de quorum.

2. A PR O BA C IO N , EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DIA.

El Presidente del Consejo sometió a la consideración del pleno el Orden del Día propuesto 
el cual fue aprobado por unanimidad.

Acuerdo 304.1 
Aprobación del Orden del Día.

3. A PR O B A C IO N , EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION 303,
C E L E B R A D A  EL 30 DE ABRIL DE 2008.

El Presidente preguntó a los miembros del Consejo si tenían alguna observación acerca del 
Acta de la sesión 303. Al no haber comentarios, la sometió a consideración del pleno, 
misma que fue aprobada por unanimidad.

Acuerdo 304.2 
Aprobación del Acta de la sesión 303. 

celebrada el 30 de abril de 2008.

V
\
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4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, A PR O B A C IÓ N  DEL DICTAM EN

PARCIAL QUE PRESENTA LA COMISIÓN SEMIPERMA NENTE  
ENCARGADA D E EVALUAR LAS PROPUESTAS DE CREACIÓN , 
MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN QUE 
ENVÍAN LOS CONSEJOS DIVISIONALES, EN R E FE R E N C IA  A LA  
PR O PU ESTA  DE C R EA C IÓ N  DEL ÁREA IM PA C TO S SO CIALES DE LA 
BIO T E C N O L O G ÍA , DEL D EPA R TA M EN TO  DE SO C IO LO G ÍA  DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y H UM ANIDADES.

El Presidente solicitó a la Dra. Ma. Soledad Cruz presentara el Dictamen de la Comisión, 
documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Una vez expuesto el Dictamen, la Dra. Ma. Soledad Cruz pidió el uso de la palabra para la 
Dra. Michelle Chauvet.

El Presidente sometió a consideración el uso de la palabra para la Dra. Chauvet, lo cual fue 
aprobado por unanimidad.

La Dra. Michelle Chauvet hizo una exposición breve del trabajo que había realizado el
f

Area que se proponía, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Acto seguido, el Dr. Mario Guillermo González comentó que era muy grato estar presente 
en esta Sesión, en la cual se estaba proponiendo la creación del Area de Impactos Sociales 
de la Biotecnología, puesto que le parecía que era uno de los proyectos académicos que 
ostentaba el trabajo colegiado dentro de la Universidad.

Explicó que este Grupo proponente tenía 18 años de trayectoria, que las profesoras se 
habían iniciado en el Departamento de Sociología como ayudantes de investigación, y que 
ahora todas ellas eran doctoras, salvo una que estaba en proceso de obtener el grado.

Prosiguió comentando que una de las profesoras de este Grupo proponente, había tramitado 
su cambio de adscripción de Unidad, sin embargo seguía colaborando con el Grupo, lo que 
permitiría fortalecer redes académicas con la Unidad Xochimilco.

Concluyó apuntando que en el Departamento de Sociología este colectivo había sido el 
primero en mostrar características de género, todas mujeres. Finalmente, las felicitó por el 
trabajo realizado.

Continuó diciendo que el Area que se proponía mostraba el avance en un campo innovador 
para el Departamento de Sociología con el tema de la biotecnología; era el segundo cuerpo ^
académico que había alcanzado el nivel de consolidación; era evidente el reconocimiento 
dentro y fuera de la Institución; en particular había dado la posibilidad de realizar trabajo 
interdisciplinario; en la primera Convocatoria del Posgrado en Sociología, había sido la 
única línea de investigación que había abierto los dos niveles de posgrado (Maestría y 
Doctorado), y también había participado en redes y en organismos no gubernamentales.

2



El Dr. Roberto Javier Gutiérrez enfatizó el significado de quienes habían seguido de cerca 
el proceso y evolución de este colectivo de investigación.

Dijo que este Grupo proponente, pionero en varios hechos, había permitido ampliar las 
fronteras de un campo de conocimiento, lo que establecía esquemas de convergencia 
interdisciplinaria.

Comentó que era especialmente importante resaltar la lealtad institucional de estas 
profesoras, quienes habían asumido las reglas que planteaba la Institución de manera 
paciente, tenaz y perseverante a pesar de las vicisitudes que se habían enfrentado.

f

Prosiguió diciendo que los resultados de esta Area que se proponía, cada vez eran más 
conocidos y demandados por los interlocutores, logrando con ello la construcción de redes, 
lo que permitía consolidar la Universidad, la Unidad, la División y el Departamento de 
Sociología en su conjunto.

Aprovechó la oportunidad para comentar que el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades pronto daría a conocei jna nueva propuesta de lineamientos de investigación, 
cuyo propósito sería fomentar la interdisciplina.

En el marco de la evaluación divisional, dijo que Ciencias Sociales y Humanidades estaba
r

más o menos equilibrada entre Areas y Grupos de Investigación, y que en el contexto del
r

PAPAGI, había grupos que estaban por iniciar el tránsito a convertirse en Area de 
Investigación.

Finalmente, felicitó al colectivo de profesoras por este logro institucional y académico, y de 
manera particular reconoció a la Dra. Michelle Chauvet por haber sido una de las 
promotoras fundamentales para la consolidación de este proyecto. De la misma manera, 
congratuló al Departamento de Sociología, al mismo tiempo que agradeció a los miembros 
de las Comisiones del Consejo Divisional y Académico por contribuir con ello.

Por su parte, el Presidente agradeció a la Comisión del Consejo Académico por el trabajo ^
realizado.
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Seguidamente, comentó que este colectivo se había formado en 1990 cuando él había sido
Jefe de Departamento, y coincidentemente ahora que él era Rector de la Unidad se proponía

f

la creación de esta Area de Investigación.

Continuó diciendo que desde la perspectiva de la Rectoría de Unidad, este colectivo
r

cumplía con lo que él había denominado “ los rasgos invariantes de un Area de 
Investigación".

Dijo que los colectivos, además de contar con programas y proyectos de investigación y un 
plan de desarrollo, también debían cumplir con lo siguiente: habilitación de la planta 
académica; vida colegiada; productividad en sus distintas formas, publicación de artículos 
en revistas, libros, individuales y colectivos; participación en redes nacionales e 
internacionales; búsqueda de recursos externos, a través de proyectos de investigación

3



financiados; compromiso con la docencia, manteniendo un equilibrio con la investigación; 
vinculación social con distintos organismos; participación universitaria en órganos 
colegiados y en comisiones dictaminadoras, por mencionar algunos.

Por último, felicitó a las profesoras por su esfuerzo y compromiso con la Institución, y dijo 
que compartía la propuesta de Dictamen de la Comisión.

Acto seguido, preguntó si había más comentarios al respecto.

f

Al no haberlos, el Presidente sometió a consideración del pleno la creación del Area de 
Investigación de Impactos Sociales de la Biotecnología, del Departamento de Sociología de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la cual fue aprobada por unanimidad.

Acuerdo 304.3
r

Creación del Area de Impactos Sociales de la 
Biotecnología, del Departamento de Sociología de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades.
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5. INFORM E QUE PRESENTA EL RECTOR DE LA UNIDAD SOBRE LAS 
A C TIV ID A D ES REALIZADAS EN LA UNIDAD A ZC A PO TZA LC O ,  
DURANTE EL AÑO  2007.

El Presidente del Consejo comentó que a los miembros de este órgano colegiado se les 
había enviado el Informe de Actividades y su respectivo Anuario Estadístico 2007. Aclaró 
que para este año el Anexo contenía información de género, lo que se debía a una solicitud 
hecha por la representación anterior.

Prosiguió diciendo que la estructura del Informe se basaba en su Programa de Trabajo, 
siguiendo las líneas estratégicas planteadas desde el inicio de su gestión.

Dijo que antes de comenzar, quería agradecer a todas las instancias de la Secretaría de la 
Unidad, de la Coordinación General de Desarrollo Académico y de la Coordinación 
General de Planeación. y a toda la comunidad en general por haberse sumado y haber hecho 
posible dinamizar la vida académica. Agregó que no podía dejar de mencionar al Mtro. José

r  ___

Angel Rocha, quien había sido el Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
en 2007.

Acto seguido, inició su presentación del Informe Anual de Actividades 2007, comentando 
que primero reseñaría las actividades que habían formado parte de la Línea Estratégica 
para el Fortalecimiento de la Docencia.

Comentó que las acciones para promover la oferta educativa habían sido la elaboración de 
trípticos, uno general de la Unidad y otro para padres de familia con información sobre la 
oferta académica, los servicios y las preguntas más frecuentes sobre la Universidad.
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Prosiguió diciendo que se había logrado adquirir materiales para la instalación de un 
“stand”' que era de utilidad tanto en eventos internos como en ferias.

Resaltó una tarea importante de la Coordinación de Docencia de la Unidad, misma que 
había elaborado un estudio para identificar el conjunto de bachilleratos de los cuales 
provenían los alumnos con mejor formación.

En aras de lo anterior, tal investigación había permitido establecer una relación más directa 
con los bachilleratos, y en este caso se había optado por enviar cartas de presentación 
anexando la oferta educativa de la Unidad a los directores de estos centros.
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Con el fin de reforzar el vínculo, se había organizado el taller “Orientación Vocacional, 
brújula de la vida" que reunió a 64 orientadores de 25 planteles.

Con respecto a la demanda para realizar estudios de licenciatura, la Unidad mantuvo su 
inercia histórica, en la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica la Institución 
había admitido el 4% de la demanda, en contraste con la Licenciatura en Ingeniería 
Electrónica, la cual había aceptado el 48%. En general, la tasa de aceptación en 2007 había 
sido de 13.4%.

En cuanto a la posibilidad de contar con una nueva oferta de programas de licenciatura, dijo 
que no había nada concreto hasta ahora. Comentó que para atender la demanda, se debían 
ofrecer más licenciaturas, tal vez con esquemas de colaboración interdepartamentales e 
incluso interdivisionales.

Continuó diciendo que a los pocos meses de haber asumido el cargo de Rector, había 
conformado una Comisión, con objeto de modificar el mecanismo de ingreso, donde no 
solamente se consideraba el puntaje en el examen de selección sino también el promedio 
obtenido en el bachillerato como un reconocimiento a la trayectoria previa de los alumnos.
Agregó que dicha Comisión integrada por profesores de las tres divisiones, había trabajado
más de un año, y que ésta había elaborado una propuesta al Rector General, lo cual había v.
sido aprobada y puesto en marcha en el trimestre de Primavera 2008. V

Prosiguió comentando que otro rasgo novedoso había sido el examen de selección para 
aspirantes de licenciatura que se había llevado a cabo en las instalaciones de la Unidad, lo 
que había implicado un esfuerzo enorme por parte de la Secretaría de la Unidad y de 
trabajadores de confianza y de base.

Asimismo, dijo que se continuaban realizando los estudios sobre el perfil de los alumnos, 
información que estaba disponible en la página electrónica de la Unidad.

El “Programa de Integración a la Vida Universitaria" (PIVU) se logró consolidar bajo la 
coordinación del Centro de Enlace Estudiantil, instancia que había llevado a cabo diversos 
proyectos con el propósito de fomentar la integración universitaria de los alumnos, 
particularmente de los de nuevo ingreso, esfuerzo que había realizado conjuntamente con 
las divisiones.
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Asimismo, dijo que se había distribuido la “Guía para los Alumnos de Nuevo Ingreso'', que 
a partir del trimestre 07 Otoño, se había tenido que editar por segunda y tercera ocasión, 
que junto a ella se había incluido la entrega de diversos materiales de apoyo a alumnos de 
recién ingreso.

Por otro parte, en 2007 se continuó con el “ Programa de Reconocimiento a los Alumnos 
con Mejor Desempeño durante el Primer Año de Licenciatura*’, y se había extendido a los 
alumnos que habían cumplido dos años.

Otra de las actividades novedosas que encabezó el Centro de Enlace Estudiantil y la 
Sección de Orientación Educativa y  Servicios Psicopedagógicos había sido la “ Primera 
Semana de la Sexualidad Sexpo UAM 2007", evento que había atraído a más de 10 mil 
asistentes.

En lo que refería a la actualización, ñexibilización y acreditación de las licenciaturas, dijo 
que los planes de estudio de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería habían aprobado 
adecuaciones a las 10 licenciaturas; en el caso de Ciencias Sociales y Humanidades, se 
habían actualizado los contenidos de varias UEA de la Licenciatura en Economía, y en la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño se había iniciado un proceso de análisis y 
balance de los planes y programas de estudios adecuados que se habían puesto en marcha 
en 2005, y que había llegado el momento de evaluarlos para sus posibles adecuaciones o 
modificaciones.

En relación a la acreditación, la División de Ciencias y Artes para el Diseño había 
ratificado sus tres planes y programas de licenciatura ante los “Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior" (CIEES), obteniendo el nivel I.

De la misma manera, la División de Ciencias Sociales y Humanidades había solicitado a la 
“Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales" (ACCECISO) la 
acreditación de la Licenciatura en Sociología en 2008.

Con respecto a la movilidad, comentó que la Institución no contaba con instrumentos 
normativos para hacer posible esto, sin embargo, en diciembre de 2007 el Colegio 
Académico había aprobado varias modificaciones al Reglamento de Estudios Superiores, 
así como la adición a las Políticas Generales y  Operacionales de Docencia, relacionadas 
con la movilidad de alumnos. Agregó que les correspondía a los consejos divisionales 
determinar las modalidades particulares para permitir y fomentar la movilidad de los 
alumnos.

En lo que concernía al “ Programa Nacional de Becas" (PRONABES), en 2007 se había 
incrementado el número de becarios, en buena medida por una campaña de difusión, cifra 
que representaba el 12% de la matrícula.

La División de Ciencias Básicas e Ingeniería había requerido ante el “Consejo de ^
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C." (CACEI) una nueva evaluación para 
ratificar sus planes y programas de licenciatura en 2008.
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Prosiguió diciendo que el “Programa Institucional de Tutorías" era uno de los sistemas de 
gestión tutorial automatizado de mejor calidad, gracias al apoyo de la Universidad 
Veracruzana, que daba seguimiento y comunicación de los becarios PRONABES con sus 
tutores y los responsables académico-administrativos del Programa.

En relación al Servicio Social, y como resultado de una Comisión integrada en 2006, se 
habían instrumentado estrategias para mejorar su operación; que en las divisiones se había 
trabajado y logrado acuerdos para dar seguimiento al diagnóstico del Servicio Social.

También se había realizado la difusión y promoción del Servicio Social a través de las 
exposiciones, con la participación de 73 instituciones y organizaciones.

En septiembre de 2007, la “Secretaría de Educación Pública" (SEP), a través del 
PRONABES y de la “Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior" 
(ANUIES), había convocado a la Unidad para participar en un programa piloto a nivel 
nacional denominado PERAJ “Adopta un Amigo", el cual tenía el propósito de apoyar el 
desarrollo integral y educativo de niños y niñas de educación primaria.

En cuanto a la enseñanza de lenguas extranjeras, dijo que la Comisión que había formado 
en 2005, había entregado en mayo de 2006 su diagnóstico, propuestas y recomendaciones, 
de las cuales resaltaba la puesta en marcha del uso de los recursos tecnológicos a través de 
aulas virtuales, la modernización de salas de medios y la ampliación de los cursos 
sabatinos, así como la contratación de personal docente para atender la demanda.

Continuó diciendo que la Rectoría de Unidad y la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades habían destinado recursos para renovar el equipo del “Centro de 
Autoacceso'\ De igual manera, se había iniciado el programa para renovar la audioteca con 
miras a transformarla en un “Centro de Autoaprendizaje Interactivo de Lenguas 
Extranjeras" (CAILE), que posibilitaría la atención de alumnos mediante sistemas 
interactivos.

En 2007, la Oficina de Educación Virtual había mantenido su objetivo de consolidarse 
como un órgano que fomentaba las competencias profesionales en las metodologías e 
instrumentos de comunicación interpersonal a través de la computadora.

Durante el año. se había impartido cuatro talleres de competencias básicas para la 
educación virtual, se había brindado asesorías y seguimiento a las necesidades de los 
profesores para avanzar en el establecimiento y manejo de sus aulas virtuales. Con estas 
acciones, se había logrado formar a 83 académicos con el uso de la plataforma Moodle, que 
impartieron 120 UEA, atendiendo a más de 3 mil alumnos.

En relación al “ Programa de Formación Docente", comentó que se había rediseñado la 
oferta con base en las sugerencias y solicitudes de la comunidad académica. Asimismo, en 
2007 se habían impartido 32 cursos y se habían otorgado 473 constancias. Que el resultado 
de las Semanas de Formación Docente había sido satisfactorio, sin embargo todavía había 
cuestiones que mejorar.
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Con respecto a las Políticas Operativas de Docencia, señaló que en 2007 este órgano 
colegiado había recibido de la Comisión del Consejo Académico un análisis de los avances 
y problemas en la aplicación de las Políticas, así como las recomendaciones a los diferentes 
órganos colegiados, personales e instancias de apoyo relacionados con la ejecución de las
mismas.

Que había recomendado la integración de una Comisión que analizara en consulta con los 
miembros de la comunidad universitaria la pertinencia de distintos instrumentos 
institucionales orientados a la mejora de la calidad de la docencia y formular propuestas de 
reforma. Agregó que esta Comisión estaba trabajando en este sentido.

En lo que refería al “Proceso de Seguimiento de la Docencia de Licenciatura" 
(PROSEGLIC), comentó que la finalidad había sido conocer el estado que guardaban los 
procesos educativos de los programas de licenciatura e identificar los puntos ponderantes 
para el logro de los objetivos en los más diversos aspectos.

También en 2007 este órgano colegiado había aprobado las Políticas Operativas para el 
Fortalecimiento del Posgrado en la Unidad Azcapotzalco , que representaban una 
definición clara del tipo de posgrados que se debían impulsar y reforzar, a la vez que se 
precisaban acciones que orientaban la planeación, operación y evaluación de los posgrados 
para alcanzar altos niveles de calidad y asegurar su mejora continua.

Dijo que ahora les correspondía a los consejos divisionales elaborar sus respectivos 
lincamientos en atención a su diversidad disciplinaria y operativa.

En cuanto al tema de los posgrados, una de las actividades de la Coordinación General de 
Desarrollo Académico había sido coordinar los trabajos para someter a evaluación los 
posgrados de la Unidad ante el “Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología" (CONACyT), 
de los cuales 9 habían solicitado su ingreso al “ Programa Nacional de Posgrado de Calidad" 
(PNPC). 7 de ellos habían sido aprobados, logrando con ello en la Unidad 16 programas de 
posgrado incorporados.

Expresó que no había duda de que los posgrados de la Unidad habían logrado posicionarse 
como ofertas formativas de calidad, y lo que ahora correspondía era mejorarlos para 
conseguir la clasificación de nivel internacional.

En alusión a la difusión de la oferta de posgrado, dijo que se habían rediseñado los trípticos 
de cada uno de ellos, aunque todavía no se concluía con la producción final de estos 
materiales, pero que ya estaban en proceso de impresión.

Finalmente, comentó que en 2007 la Unidad había participado en la “Feria de Posgrado del 
CO N A CY T" y en el “XXI Congreso Nacional de Posgrado y Expo Posgrado 2007".

Con lo que respectaba a la Línea Estratégica para el Fortalecimiento de la Investigación,
f

dijo que el “ Proceso de Autoevaluación y Planeación de las Areas y Grupos de 
Investigación" (PAPAGI) había concluido, y de lo cual había resultado un balance personal 
sobre esta experiencia, a la vez que había permitido realizar un ejercicio de planeación y

*

8



prospectiva de desarrollo para el año 2010. Que esta investigación había concedido mostrar
una realidad insoslayable, heterogénea, entre las divisiones y los departamentos. No

f

obstante, consideraba que la creación de Areas de Investigación seguía siendo una puesta 
institucional que valía la pena continuar.

Al mismo tiempo, el PAPAGÍ había proporcionado mayores elementos para el diseño e 
implementación de varias acciones, por ejemplo la emisión de Acuerdos, mediante los 
cuales se habían establecido el “ Programa de Apoyo a Estancias Sabáticas de
Investigación'1, el “Programa de Apoyo para Fortalecer la Vida Colectiva", el

f

“ Establecimiento de Redes Académicas de las Areas de Investigación", y el “ Programa de
f

Fomento de Creación de Areas de Investigación*’.

En cuanto a los cuerpos académicos, comentó que la Universidad se había visto beneficiada 
con la búsqueda de recursos y reconocimiento externos; en 2007 la Unidad contaba con 101 
cuerpos académicos, 67 en formación, 28 en consolidación y 6 consolidados.

En virtud de lo anterior, se había obtenido apoyo de 4 millones de pesos, cantidad que 
representaba el 5% del presupuesto adicional al presupuesto regular de la Unidad.

Prosiguió diciendo que uno de los objetivos institucionales para fortalecer la calidad de la 
docencia y apuntalar la investigación había sido lograr una mayor habilitación de la planta 
académica. En este caso, la Unidad contaba en 2007 con el 69% de profesores- 
investigadores con posgrado de tiempo completo contratados por tiempo indeterminado.
Agregó que era una cifra baja en comparación con el promedio nacional, por lo que habría 
que impulsar la habilitación de la planta académica a través de la obtención de grados.

En referencia al “ Sistema Nacional de Investigadores" (SNI), comentó que significaba un 
importante reconocimiento público a los académicos además de un ingreso económico 
mensual individual.

En la Unidad se había mantenido la proporción del 20% de profesores-investigadores 
pertenecientes al SNI. A diferencia de otros años, en 2007 se había modificado el número y 
proporción de académicos que lograron colocarse en el nivel 2 del Sistema.

Consideró que otro indicador relevante era el “Perfil Deseable" que otorgaba la “Secretaría 
de Educación Pública” a través del “ Programa del Mejoramiento del Profesorado" 
(PROMEP). Hasta ahora se contaba con 376 académicos con este Perfil.

Finalmente, expresó que en 2007, a través de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
se había propuesto al Colegio Académico la candidatura del Mtro. Manuel Meda Vidal 
como Profesor Distinguido de la UAM. Esta distinción había representado un signo de 
madurez de la comunidad académica de la División y la apertura de los miembros del 
Colegio Académico para apreciar la diversidad de perfiles académicos.

La Difusión y  Extensión de la Cultura en 2007 había mantenido la estructura establecida en 
2006, dando continuidad a los encuentros internacionales y nacionales, a través de la 
programación de diversas actividades culturales como muestras artísticas, gastronómicas.

1103

9



exposiciones, conferencias, entre otras, de países y Estados de la República invitados en 
cada trimestre.
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En conjunto se habían llevado a cabo 511 actividades en el año, cifra que representaba un 
incremento de 27% con respecto a 2006; y la diferencia del número de asistentes en 2005 
en comparación con 2007 también se había incrementado considerablemente a un 72%.

Destacó la participación de la comunidad en el diseño de la oferta cultural, en este sentido, 
dijo que el 18% había sido iniciativa de los profesores, alumnos y personal administrativo.

Asimismo, comentó que se habían mantenido los talleres de danza, música y teatro, y de 
manera paralela se habían brindado talleres temporales con la colaboración de las instancias 
divisionales.

Por su parte, la Sección de Or i e ni ación Educativa y  Servicios Psicopedagógicos había 
continuado con la realización de cursos, talleres y programas con el objetivo de contribuir 
en la formación integral de los alumnos.

La Galería del Tiempo había constituido un recinto para la exposición de artistas tanto 
internos como invitados. Un rasgo novedoso había sido destinar espacios abiertos de la 
Unidad para ofrecer exposiciones, ejemplo de ello lo había sido las exposiciones de José 
Luis Cuevas, de José Sacal y de Paz Cohén.

En cuanto a la producción editorial, también se había logrado avanzar en la producción de 
varios títulos y materiales de apoyo para la docencia.

En lo que atañía a la organización de eventos, se habían presentado en 2007 varios libros y 
se había participado en ferias, en particular en la de Guadalajara.

En el marco de la modernización de los servicios, y respondiendo a una vieja demanda de 
los universitarios, la Secretaría de Unidad había instalado en la Librería y Papelería un 
formato de cobro con tarjeta bancaria, a través de terminales inalámbricas.

En lo que refería al “ Plan Integral de Comunicación Institucional", dentro de las principales 
actividades de la Oficina, se había rediseñado el “Manual de Identidad Gráfica", el cual 
contenía lincamientos básicos de la identidad gráfica de la UAM  Azcapotzalco, y tenía el 
propósito de unificar la presencia gráfica en todo tipo de comunicaciones visuales.

Paralelamente, se había trabajado en el diseño de la página electrónica de la Unidad con 
objeto de mejorar su resolución y accesibilidad, lo que había permitido difundir mejor las 
actividades que se llevaban a cabo.

Que en 2007 había aumentado considerablemente el número de notas publicadas en el 
Semanario, producto de que se había mantenido una relación directa de la Oficina de 
Comunicación con la Dirección de Comunicación Social de la Rectoría General, lo que 
había permitido y facilitado la difusión de las actividades de la Unidad.

10



1105
Dentro de las acciones que se continuaron realizando en 2007 en materia de comunicación, 
destacó que los mensajes enviados “Desde Rectoría" habían sido un canal de comunicación 
directa del Rector con los académicos, alumnos y egresados.

Agregó que se había logrado la edición mensual del Aleph Tiempos de Reflexión con 
excepción de agosto que correspondía al periodo vacacional, once en total. Por otro lado, se 
había conseguido incorporar como encarte del Alpeh, la Guía Universitaria, brindando 
oportunamente información sobre las actividades culturales y académicas de cada mes.

Finalmente, dijo que el “ Programa de Señalización de la Unidad" había sido diseñado por 
egresados de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

En cuanto al Desarrollo Académico y  la Vinculación, informó que se había mantenido la 
operación del programa de cursos de educación continua ofertados en la Unidad. Como 
parte de estas acciones, se habían realizado 28 cursos. Asimismo, en 2007 se habían 
extendido de manera significativa al ámbito externo de la Unidad, en este caso, se habían 
realizado 161 cursos y un diplomado.

En cuanto a los convenios específicos, dijo que se habían suscrito 136, lo que representaba 
un incremento de 65% respecto al año anterior. Por primera vez en la Unidad, se había 
logrado que los catorce departamentos académicos de las tres divisiones llevaran a cabo 
acciones de vinculación con el entorno externo a través de instrumentos jurídicos 
debidamente registrados.

Por otra parte, los convenios patrocinados habían obtenido ingresos considerables.

En 2007 también se había fortalecido la “Bolsa de Trabajo", la cual se había consolidado 
como una herramienta efectiva y rápida de vinculación entre la Unidad y las empresas e 
instituciones gubernamentales.

En el marco de este proyecto, se habían registrado 580 nuevas empresas, manteniendo 
actualmente la vinculación con un total de 1,490 empresas, logrando con ello la publicación 
de casi 2,500 vacantes.

Que se había proseguido con la operación del “Programa Emprendedores", manteniendo el 
reconocimiento de la “ Secretaría de Economía'’, además de que se había logrado escalar de 
la Unidad Azcapotzalco a las demás unidades académicas de la UAM.

Asimismo, se había continuado realizando el estudio de egresados y empleadores, esto 
había constituido elementos importantes para el PIFI, para las acreditadores, los CIEES y 
para el PNPC.

Comentó respecto al “ Sistema de Gestión de la Calidad" que éste se había implementado 
con el propósito de avanzar en la mejora continua de los servicios ofrecidos a la comunidad 
universitaria, además de lograr un impacto en las condiciones académicas. En este sentido, 
dijo que la Unidad contaba hasta ahora con la certificación de 42 procesos administrativos.

i i



110C
lo que había significado un esfuerzo importante y la participación evidente de trabajadores 
de confianza y de base.

Continuó diciendo que había sido un compromiso de la Institución el mantener la calidad 
de los servicios, y en este caso, se había invitado a las divisiones académicas para que 
también certificaran sus procesos administrativos.

Destacó que la Unidad Azcapotzalco hasta la fecha, había sido la única que tenía los 
procesos certificados de carácter administrativo y de las pocas a nivel nacional que habían 
avanzado en este aspecto.

En cuanto al “Plan Ambiental Institucional", señaló que en breve se daría a conocer el 
Informe de Actividades de la Secretaría de Unidad, y en el cual se especificarían las 
acciones relacionadas con este tema, por ejemplo el manejo integral de agua, de residuos 
sólidos urbanos, de residuos peligrosos; ahorro de energía; compras verdes; educación 
ambiental v difusión, entre otros.

Con respecto a la "Campaña de Conciencia Ambiental", que se había iniciado en la Unidad, 
había contado con la participación de importantes artistas mexicanos para difundir "Piensa, 
somos más de 100 millones de mexicanos". Esta campaña, además de haberse desplegado 
masivamente en el campus por distintos medios, se había promocionado en MTV, Canales 
22 y 11.

Concluyó diciendo que destacaría algunas acciones del “Programa Mejoramos Nuestra 
Casa". Por ejemplo, la continuidad de la construcción del Edificio “W ” a través de la 
cimentación y estructura de los cuerpos “ B" y “C", así como la construcción de una 
cisterna: varias obras de los Edificios “P” , “4P"; la construcción de un sistema piloto para 
el tratamiento de aguas residuales; la remodelación y ampliación del Edificio “ L"; las 
instalaciones de las plantas de emergencia; la remodelación y cambio de las instalaciones v
en el Edificio de la COSEI\ la remodelación de la nueva Librería y Papelería; la ^
remodelación de la Sala de Profesores; la renovación de la Cafetería y la adquisición de un 
autobús.

Acto seguido, el Presidente preguntó a los miembros si tenían algún comentario al respecto. 
Al no haber, se dio por recibido el Informe Anual de Actividades 2007.

6. A U T O R IZ A C IO N , EN SU CASO, DE LA SO LIC ITUD  DE PRO RR O G A
PR E SE N T A D A  PO R  LA COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR Y 
EVALUAR , E N  CONSULTA CON LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA, LA PERTINENCIA DE LOS DISTINTOS 
INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA 
CALIDAD DE LA DOCENCIA Y QUE FORMULE Y PROPONGA EN 
CONSECUENCIA , LAS REFORMAS QUE CONSIDERE NECESARIAS ANTE 
EL CONSEJO ACADÉMICO,
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El Presidente comentó acerca de un escrito dirigido a este Consejo por la Coordinadora de 
la Comisión, Dra. Sylvie Turpin, donde hacía la solicitud de una prórroga para el 28 de 
noviembre de 2008.

Seguidamente, solicitó a la Dra. Turpin informara brevemente el trabajo que había estado 
realizando la Comisión.

La Dra. Sylvie Turpin comentó que la Comisión había solicitado una segunda prórroga, la 
primera había sido en la sesión 300 fijada para el 30 de junio, y en esta Sesión se proponía 
una segunda para el 28 de noviembre de 2008.

Continuó diciendo que hasta ahora, la Comisión se había reunido en 19 ocasiones, con una 
duración de tres horas de trabajo cada una. Hasta este momento, los trabajos de la Comisión 
tenían un 75% de avance, en donde las Políticas habían sido revisadas y actualizadas, se 
habían eliminado algunas e incluido nuevas, lo que había motivado un cambio en su orden.

Concluyó comentando que faltaría la revisión de la exposición de motivos, la consulta a la 
comunidad universitaria sobre la nueva propuesta de Políticas, y la elaboración de un 
dictamen para presentarlas al pleno del Consejo Académico.

Sin más comentarios, el Presidente señaló que los miembros de la Comisión habían 
solicitado una prórroga para entregar su dictamen, estableciendo como plazo el 28 de 
noviembre de 2008. misma que sometió a consideración del pleno, y que fue aprobada por 
unanimidad.

Acuerdo 303.4
Autorización de una segunda prórroga para que presente su 

Dictamen la Comisión encargada de analizar y evaluar, en 
consulta con los miembros de la comunidad universitaria, la 

pertinencia de lo distintos instrumentos institucionales 
orientados a la mejora de la calidad de la docencia y que ^

formule y proponga en consecuencia, las reformas que 
considere necesarias ante el Consejo Académico, 

fijándose como fecha límite el 28 de noviembre de 2008.

7. D ESIG NA CIO N , EN SU CASO, DE UN M IEM BRO  R EPR ESEN TA N TE DE
LOS A L U M N O S DE LA DIVISIÓN DE CIENCIA S SO CIALES Y 
H U M A N ID A D E S, PARA LA COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR Y 
EVALUAR , EN CONSULTA CON LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA, LA PERTINENCIA DE LOS DISTINTOS 
INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA 
CALIDAD DE LA DOCENCIA Y QUE FORMULE Y PROPONGA EN  
CONSECUENCIA , LAS REFORMAS QUE CONSIDERE NECESARIAS ANTE 
EL CONSEJO ACADÉMICO , EN SUSTITUCIÓ N DEL SR. FRANCISCO  
JA VIER  PÉREZ C IG A R R O A , POR HABER DEJADO  DE ASISTIR A TRES  
R EU N IO N ES C O N SE C U T IV A S A LA CO M ISIÓ N  REFERIDA.

13



El Presidente del Consejo comentó que el Sr. Luis Miguel Tapia Bernal había dejado un 
escrito en el cual manifestaba su interés de participar en esta Comisión.

Al no haber comentarios, sometió a consideración del pleno la propuesta, la cual fue 
aprobada por unanimidad.

Acuerdo 304.5
Designación del Sr. Luis Miguel Tapia Bernal, 
representante de los alumnos de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades, como miembro de la 
Comisión encargada de analizar y evaluar, en consulta con los 
miembros de la comunidad universitaria, la pertinencia de los 

distintos instrumentos institucionales orientados a la mejora de la 
calidad de la docencia y que formule y proponga en consecuencia, las 

reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico.
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8. ASUNTOS G EN ERA LES.

El Presidente preguntó si había algún asunto a tratar.

El Mtro. Antonio Salcedo no quiso dejar pasar la ocasión para comentar los compromisos 
que había adquirido el Rector de la Unidad al inicio de su gestión, y que ahora se veían 
reflejados en el Informe, plasmado de acciones concretas.

Dijo que el Informe dejaba ver el reposicionamiento de la Institución; finalmente, felicitó al 
Rector de LInidad por los logros conseguidos.

El Sr. Francisco Andrés Flores señaló que el Informe de Actividades no había reflejado el 
ámbito administrativo, el desarrollo, los logros y no logros, las adolescencias, por lo que 
sugirió que el próximo año se considerara este tema.

Por otro lado, comentó que un día se había presentado un problema en la alimentación que 
había brindado la Cafetería, en la que varios alumnos y trabajadores se habían enfermado, 
por lo que sugirió revisar esta situación.

La Dra. Marisol Cruz expresó respecto al Informe, que era muy gratificante ver un 
documento cualitativo, en el cual se veía reflejada la vida universitaria, con espacios 
adecuados y funcionales para las actividades académicas, de los alumnos y culturales.

Agregó que habría que reconocer la sensibilización de la comunidad en cuanto a las 
cuestiones ambientales reflejadas en el Programa Ambiental Institucional.

En la parte cultural, dijo que también se había observado un mejoramiento y dinamismo en 
este aspecto. Por otro lado, comentó algunos problemas, uno que tenía que ver con la parte 
académica y otro con el funcionamiento administrativo de los recursos.

v.
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En el primer caso, explicó que le preocupaba la dualidad de las Areas de Investigación y los 
cuerpos académicos, pues el funcionamiento operativo era un problema, por lo que habría 
que reflexionar en este sentido.

En el segundo caso, mencionó que también había un problema en la estructura y 
administración de los recursos, ya que los jefes de área organizaban el presupuesto 
institucional, y los responsables de los cuerpos académicos, los recursos provenientes de 
convenios.

La Mtra. Julia Vargas solicitó que la limpieza profunda de los salones se realizara fuera de 
los horarios y días de clase.

El Mtro. Salvador de León externó una preocupación respecto al incremento de las 
agresiones entre alumnos. Ante ello, propuso iniciar campañas de tolerancia. También 
sugirió que la Unidad contara con un ombudsman que incidiera en las divisiones 
académicas.

Por otro lado, dijo que se congratulaba anunciar que el Departamento de Administración, 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades y la Unidad Azcapotzalco. serían sede del 
5to. Coloquio Nacional de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en Estudios 
Organizacionales, mismo que se llevaría a cabo el 12 y 13 de junio.

El Sr. Gildardo Palacios reconoció el esfuerzo del Rector de la Unidad al presentar el 
Informe Anual de Actividades 2007, y preguntó cómo iba a funcionar y dónde estaría 
instalado el Sistema de Aprendizaje Individualizado de Lenguas Extranjeras.

El Dr. Luis Noreña comentó que su opinión personal y como Jefe del Departamento de 
Ciencias Básicas, el balance manifestado en el Informe había sido ciertamente positivo.

Reconoció que la gestión actual, tanto la Rectoría como la Secretaría de Unidad, estaban 
agilizando los trámites relacionados con las actividades de docencia, investigación y 
difusión de la cultura.

Agregó que era notable la preocupación por mejorar la infraestructura de la Universidad, 
así como el mantenimiento de los equipos, laboratorios, salones, entre otros.

También mencionó que era evidente que la UAM era una de las Universidades más 
importantes del país, un patrimonio que tenía la sociedad mexicana.

El Dr. Rafael López felicitó a la Rectoría y Secretaría de la Unidad, al mismo tiempo que 
resaltó algunos aspectos como la comunicación y la transparencia en esta gestión.

En cuanto a los trámites administrativos, dijo que cada vez eran más eficientes los procesos 
en este ámbito.
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Consideró que otro aspecto importante del Informe era el modelo de la Unidad 
Azcapotzalco. en el cual se habían desarrollado y adaptado las reglas del juego que había 
puesto la Universidad con el objeto de ir creciendo y mejorando.

El Dr. Roberto Gutiérrez no quiso dejar pasar la oportunidad para comentar que el Informe 
era coherente y consistente con lo que creía que había sido la divisa de la gestión actual.
Felicitó al Rector y a la Secretaria de Unidad por la forma en que se estaban conduciendo 
los trabajos de la Unidad.

Comentó que la Universidad estaba dando muestra de su potencial, y de sus capacidades, 
pero que le preocupaba la maduración de la planta académica, por lo que dijo que no había 
que dejar de señalar que se requería urgentemente de un plan estructural de renovación de 
ésta.

Con respecto a la intervención del Sr. Gildardo Palacios, dijo que la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades conjuntamente con la Rectoría de Unidad, habían elaborado una 
estrategia para abordar el tema de lenguas extranjeras.

Prosiguió diciendo que la Coordinadora actual, la Dra. Ivonne Cansigno, había realizado en 
su momento un análisis, en el cual se requería de nuevas plazas para atender la demanda.

Agregó que se combinaría lo presencial con lo virtual, y posteriormente se accedería a las 
metodologías y contenidos, maximizando con ello el aprendizaje de las lenguas extranjeras.

En cuanto al Centro de Autoacceso, dijo que el equipo y mobiliario se estaban renovando, y 
que tal vez a finales de junio  o principios de julio estaría abierto a la comunidad.

El Dr. Emilio Sordo además de felicitar al Rector de la Unidad, comentó que los 
compromisos estaban bien definidos, que se había trabajado en ello y por ende se estaban ^
informando los resultados. 

î /

Puntualizó que el trabajo era imposible realizarlo sin el equipo de colaboradores idóneos.
De manera particular, señaló que la Dra. Sylvie Turpin, coordinadora de las comisiones de 
Consejo Académico, facilitaba el trabajo, haciéndolo más eficiente.

Finalmente, agradeció a todos y cada uno de los colaboradores de la Rectoría de Unidad.

El Presidente antes de dar por terminada la Sesión, dijo que tomaba nota de las sugerencias, 
reflexiones, inquietudes y problemas expuestos anteriormente.

Concluyó diciendo que agradecía y reconocía a la Secretaria de Unidad, a la comunidad 
académica por haberse sumado a una propuesta y proyecto de trabajo, así como a todo el 
personal de apoyo administrativo, de base, y de confianza, por su compromiso en esta 
labor.
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Al no haber más asuntos a tratar, el Presidente dio por concluida la sesión 304 siendo las 
19:45 horas.
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ACUERDOS DEL DECIMOSÉPTIMO CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESION 304, CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE 2008.

304.1 Aprobación del Orden del Día.

304.2 Aprobación del Acta de la sesión 303, celebrada el 30 de abril de 2008.

304.3 Creación del Área de Impactos Sociales de la Biotecnología, del Departamento
de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

304.4 Autorización de una segunda prórroga para que presente su Dictamen la
Comisión encargada de analizar y evaluar, en consulta con los miembros de la 
comunidad universitaria, la pertinencia de lo distintos instrumentos institucionales 
orientados a la mejora de la calidad de la docencia y que formule y proponga en 
consecuencia, las reformas que considere necesarias ante el Consejo 
Académico, fijándose como fecha límite el 28 de noviembre de 2008.

tt

304.5 Designación del Sr. Luis Miguel Tapia Bernal, representante de los alumnos de
la División de Ciencias Sociales y Humanidades, como miembro de la Comisión 
encargada de analizar y evaluar, en consulta con los miembros de la comunidad 
universitaria, la pertinencia de los distintos instrumentos institucionales 
orientados a la mejora de la calidad de la docencia y que formule y proponga en 
consecuencia, las reformas que considere necesarias ante el Consejo 
Académico.

El Consejo Académico recibió el Informe del Rector de la Unidad, sobre las 
actividades realizadas en la Unidad Azcapotzalco, durante el año 2007.

• • 
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Consejo Académico

Dictamen parcial que presenta la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las 
propuestas de creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación que envían los 
consejos divisionales, en referencia a la propuesta de creación del Área de Impactos 
Sociales de la Biotecnología del Departamento de Sociología, de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades.

Antecedentes

1. El Decimoséptimo Consejo Académico, en la sesión 294 urgente, celebrada el 27 de 
abril de 2007, integró la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las

r

propuestas de creación, modificación y supresión de Areas de Investigación que envían 
los consejos divisionales.

Los miembros designados fueron: Dr. Enrique Rocha Rangel, Jefe del Departamento de 
Materiales; Dr. Mario Guillermo González Rubí, Jefe del Departamento de Sociología; 
Mtra. Silvia Guzmán Bofill, encargada del Departamento de Investigación y 
Conocimiento; Dr. Alonso Gómez Bernal, representante del personal académico del 
Departamento de Materiales; Dra. María Soledad Cruz Rodríguez, representante del 
personal académico del Departamento de Sociología; Arq. Guillermo Heriberto Corro 
Eguía, representante del personal académico del Departamento del Medio Ambiente; Sr. 
Rogelio García de León Hernández, representante de los alumnos de las Licenciaturas 
en Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil; Sr. Gerardo Cuauhtémoc Trujíllo Rascón, 
representante de los alumnos de la Licenciatura en Sociología, Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas, Especialización en Sociología de la Educación Superior, y 
Maestría y Doctorado en Sociología; Sr. Fidencio Mayorga Galicia, representante de los 
alumnos de la Cuarta representación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, y 
Lic. Cupertino Velázquez del Rosal, representante del personal administrativo.

Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de Investigación de 
Ciencias Básicas e Ingeniería y de Ciencias Sociales y Humanidades: Dr. Manuel 
Eduardo Palomar Pardavé y Dra. Ma. del Rocío Grediaga Kuri, respectivamente, 
quedando pendiente la Coordinación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Por haber sido nombrado Coordinador Divisional de Investigación, el Dr. Óscar Terrazas 
Revilla se integró a la Comisión, a partir del 23 de enero de 2008.

Fueron sustituidos, por dejar su cargo, la Mtra. Silvia Guzmán Bofill encargada del 
Departamento de Investigación y Conocimiento, por el Mtro. Alejandro Ramírez Lozano, 
Jefe del Departamento, a partir del 23 de enero de 2008; y por haber dejado de 
pertenecer al Consejo Académico, el Lic. Cupertino Velázquez del Rosal por la Lic. Olga 
Evangelina Deschamps Esquivel, y el Sr. Gerardo Cuauhtémoc Trujíllo Rascón por el Sr. 
Luis Miguel Tapia Bernal, ambos a partir del 13 de mayo de 2008.

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx
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Por haber concluido su periodo como Jefe de Departamento de Materiales, fue sustituido 
el Dr. Enrique Rocha Rangel por el Dr. José Luis Rangel Núñez, encargado del 
Departamento, a partir del 13 de mayo de 2008.

2. La Comisión se reunió en 3 ocasiones y contó con los siguientes documentos:

Criterios para la creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación.

Oficio DCSH/DS.150.07 del Jefe de Departamento de Sociología dirigido a la 
Secretaria de Unidad informando del cambio de adscripción de un miembro del 
núcleo básico del grupo proponente, así como la incorporación de un nuevo 
miembro, quedando cubierto uno de los requisitos previstos en el “Libro Blanco”.

Oficio CAUA.202/07 de la Secretaria del Consejo Académico dirigido al Presidente 
del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades solicitando la 
recomposición del núcleo básico con la intención de cumplir con la observancia de 
los requisitos previstos en el “Libro Blanco”.

Oficio DCSH.AZC.0690/07 del Secretario Académico de Ciencias Sociales y 
Humanidades en el que se propone al Consejo Académico la creación del Área de 
Impactos Sociales de la Biotecnología, del Departamento de Sociología.

Dictamen que presenta la Comisión semípermanente del Consejo Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades encargada de realizar el seguimiento y análisis de 
las actividades y resultados de investigación, de acuerdo con los “Lineamientos para 
el desarrollo y funcionamiento de la investigación en la División de CSH”.

Propuesta de creación del Área de Investigación Impactos Sociales de la 
Biotecnología.

Opiniones de externos (Dra. María del Carmen del Valle Rivera, del Instituto de 
Investigaciones Económicas, Unidad de Investigación Economía del Conocimiento y 
Desarrollo de la UNAM, y Dra. Gisele Espinosa Damián de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco).
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Metodología de Trabajo

1. La Comisión del Decimosexto Consejo Académico recibió la primera propuesta de
creación del Área de Investigación de Impactos Sociales de la Biotecnología, a la cual le 
hizo una serie de observaciones en cuanto a los numerales 1, 2 y 3 de los Criterios 
citados.

Sin embargo, la Comisión no pudo concluir el análisis del documento debido a que con 
relación al numeral 4 del núcleo básico, el grupo manifestó que una de sus integrantes 
había tramitado su cambio de adscripción de Unidad y otra tenía licencia académica 
para estudios de posgrado, por lo que se le solicitó la recomposición del núcleo básico, 
con la intención de cumplir con la observancia del requisito.

2
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2. La Comisión del Decimoséptimo Consejo Académico recibió una nueva propuesta de

creación del Área de Investigación de Impactos Sociales de la Biotecnología, la cual 
había sido modificada y actualizada en su contenido; así como en la recomposición del 
núcleo básico, toda vez que se hizo la contratación de la Dra. Arcelia González Merino, 
a partir de 12 de abril de 2007, categoría titular, nivel “A”.

3. La Comisión una vez analizada tal propuesta, consideró pertinente que los doctores
Mario Guillermo González y María del Rocío Grediaga expusieran al grupo proponente 
las sugerencias y recomendaciones vertidas por los miembros de la Comisión.

4. Finalmente, el grupo proponente retomó las observaciones de la Comisión, generando
una última versión de la Propuesta que fue enviada para su análisis, la cual fue 
nuevamente revisada por la Comisión.

5. La Comisión generó diversos documentos de apoyo, entre otros:

a. Cuadro con los datos académicos-laborales de los integrantes del núcleo básico.

b. Relación de observaciones a la propuesta de creación del Área de Investigación 
“Impactos Sociales de la Biotecnología”.

c. Minutas.

Consideraciones

I. La Comisión consideró pertinente la justificación, relevancia y oportunidad de la
propuesta de creación del Área de Investigación Impactos Sociales de la Biotecnología, 
cuyo objeto de estudio consiste en analizar los impactos socioeconómicos de las nuevas 
tecnologías en la agricultura y el medio ambiente, en general y en particular, de la 
biotecnología, y realizar estudios sociales de la ciencia y tecnología.

II. La Comisión consideró que las líneas de investigación son acordes a los objetivos
departamentales e institucionales y constituyen un campo innovador vinculado con la 
oferta de posgrado de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

III. La Comisión coincidió en que dicha propuesta contribuye a la formación de recursos
humanos de alto nivel académico, a través del servicio social y de proyectos de 
investigación que impactan directamente en beneficio de los programas de licenciatura, 
maestría y doctorado que ofrece la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

IV. La Comisión reconoció la organización académica del grupo, los antecedentes de
trabajo colegiado, la formación del núcleo básico de profesoras, considerando que 
satisfacen las condiciones exigidas por los Criterios de creación, modificación y 
supresión de Áreas de Investigación.
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V. La Comisión advirtió que la calidad, consistencia y amplitud de la producción académica
del grupo, se traduce en su participación en redes académicas.

VI. La Comisión consideró que las observaciones vertidas sobre la propuesta entregada
fueron atendidas adecuadamente por el grupo proponente e integradas al documento 
final.

Con base en los Antecedentes, Metodología de Trabajo y las Consideraciones anteriores, la 
Comisión emite el siguiente:

Dictamen

Unico: Se recomienda al Consejo Académico aprobar la propuesta de creación del
Área de Investigación Impactos Sociales de la Biotecnología del Departamento 
de Sociología, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

4
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Atentamente,

La Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación, modificación y 
supresión de Áreas de Investigación que envían los consejos divisionales, en referencia a la 
propuesta de creación del Área de Impactos Sociales de la Biotecnología del Departamento 
de Sociología, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

unez

Mtro. Alejandro Ra ez Lozano

Arq. Guillermo^ ¡ p è j t o  Corro EguíaDra. María Soledad Cruz dnguez

arcía de León Hernández

Sr. Fidencio Mayorga Galicia Lic. Olga Evangelina Deschamps Esquivel

arion
adora

Asesores:

o

Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé

Dr. Ó

Dra. Ma. Del Rocío Grediag

Terrazas Révilla

Azcapotzalco, D. F., a 13 de mayo de 2008.
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Co m is ió n  S e m ip e r m a n e n t e  e n c a r g a d a  de  e v a l u a r  las  p r o p u e s t a s  de c r e a c ió n ,
MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, QUE ENVÍAN LOS CONSEJOS 
DIVISIONALES.

I Fecha convocada 23-01-2008 15-04-2008 13-05-2008

Número de reuniones 1 2 3

Miembros
Dr. Enrique Rocha Rangel / /

Dr. José Luis Rangel Núñez /

Dr. Mario Guillermo González Rubí / / /

Mtro. Alejandro Ramírez Lozano / X /

Dr. Alonso Gómez Bernal / / /

Dra. Ma. Soledad Cruz Rodríguez / / /

Arq. Guillermo Heriberto Corro Eguía / X X

Sr. Rogelio García de León Trujillo / X /

Sr. Gerardo Cuauhtemoc Trujillo Rascón X X

Sr. Luis Miguel Tapia Bernal /

Sr. Fidencio Mayorga Galicia X / X

Lic. Olga Evangelina Deschamps Esquivel
- - /

| Asesores
Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé X / X

Dra. Ma. del Rocío Grediaga Kuri / / /

Dr. Oscar Terrazas Revilla X / /

/ Asistencia 
X Inasistencia

No había representación
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México, D:F., a 19 de mayo del 2008
DCSH/DS.045.08

Dra. Sylvie Jeanne Turpin Marión 
Secretaria de la Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e .

En alcance al oficio DCSH/DS.035.08, me permito enviarle una impresión y cd de las últimas
modificaciones solicitadas del documento Propuesta de creación del Área Impactos Sociales 
de la Biotecnología, de acuerdo a las observaciones de la Comisión.

Agradeciendo su amable gestión, quedo de Usted.

A t e n t a m e n t e ,  
“Casa abierta al tiempo"

Dr. Mario Guillermo Gj 
Jefe del DepamamenfcT

Rubí
ociología

MGR’lvm

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco 02200 México, D.F. 
Tels: 5318-9413 al 5318-9419 y 5318-9483 

5318-9138, 5318-9139 y 5318-9144
Fax: 5394-8093
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Propuesta de creación del Area Impactos Sociales de la Biotecnología

División Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Sociología

Presentan:
Dra. Michelle Chauvet Sánchez 
Dra. Paz Trigueros Legarreta 
Dra. Yolanda Castañeda Zavala 
Dra. Rosa Luz González Aguirre 
Dra. Arcelia González Merino 
Lic. Rosa Elvia Barajas Ochoa
Dra. Yolanda C. Massieu Trigo (Colaboradora)

Mayo de 2008
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Propuesta de creación del Area Impactos Sociales de la Biotecnología

1. Definir con precisión el objeto de estudio y los objetivos generales y específicos.
Objeto de estudio
Los impactos socioeconómicos de las nuevas tecnologías en la agricultura y el medio 
ambiente.

Objetivos generales
Analizar los impactos socioeconómicos de las nuevas tecnologías en la agricultura y el 
medio ambiente, en general y en particular, de la biotecnología.
Realizar estudios sociales de la ciencia y la tecnología.

Objetivos específicos
Continuar con el estudio de los impactos socioeconómicos de la biotecnología en 

el sector agropecuario por producto y región.
Aportar elementos de análisis en la relación biotecnología, biodiversidad y 

propiedad intelectual.
Analizar el desarrollo, fortalecimiento, estrategias y/o consolidación de las 

empresas biotecnológicas multinacionales en el marco de la globalización económica.
Evaluar la viabilidad de la aplicación de las de nuevas tecnologías por los 

pequeños productores.
Analizar la relación de los mercados de trabajo con la innovación tecnológica y 

la migración.
Analizar la importancia y factibilidad del control democrático de la 

agrobiotecnología.
Evaluar el proceso de vinculación de la universidad con la sociedad y el papel de 

los científicos sociales.
Analizar las ventajas y desventajas de la introducción de un maíz transgénico a 

la agricultura mexicana.

r

2. Mostrar la concordancia del nombre, los objetivos del Area y el campo de 
conocimiento que desarrollará con los objetivos del Departamento al cual estará 
adscrito.

/

En el documento intitulado “Propuesta de Desarrollo de las Areas y los Grupos del 
Departamento de Sociología”, elaborado por la Dra. Paz Trigueros Legarreta (5 de

r

noviembre de 1996), dentro del proceso de institucional de Autoevaluación de las Areas 
de Investigación, se plantea como objetivo departamental “el análisis sociológico de los 
actores sociales, sus relaciones y procesos de interacción”, considerando como 
“ ...líneas prioritarias (aquellas) que han tenido arraigo en el Departamento, tanto por su 
importancia en el desarrollo de la disciplina, como porque atienden problemáticas 
sociales relevantes en México. Tal es el caso de la sociología urbana, la sociología 
política, la sociología de las universidades, la sociología histórica, la sociología rural y 
la teoría sociológica. Al mismo tiempo resulta necesario impulsar nuevas líneas de 
investigación, como son la sociología de las nuevas tecnologías, la investigación 
sociodemográfica y la metodología de la investigación” (p. 3). Siendo que la presente 
propuesta está centrada en el estudio sociológico del cambio social y las nuevas 
tecnologías, existe una concordancia directa con los objetivos que aquí se proponen.
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3. Presentar, a manera de antecedentes, los resultados de investigación que sean 
producto de un trabajo colegiado dentro de la Universidad y que sustentan la

r

viabilidad del Area que se pretende crear.
Desde 1990, se conformó un grupo de investigación denominado Biotecnología y  
Sociedad con el fin de abordar dicho objeto de estudio. En esa fecha el grupo estaba 
conformado por las profesoras: Michelle Chauvet Sánchez Pruneda, Yolanda Massieu 
Trigo, Estela Cervantes Reyes. También participaba el profesor visitante Gilberto 
Aboites Manrique, la ayudante Yolanda Castañeda Zavala y la alumna Rosa Elvia 
Barajas Ochoa.

En 1991, Estela Cervantes Reyes renunció a la universidad y Gilberto Aboites 
terminó su estancia en el departamento para regresar a la Universidad Antonio Narro de 
donde provenía.

En ese mismo año se estableció un convenio con el Instituto de Investigaciones 
Sociales y el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM a fin de organizar el 
Seminario Permanente Interinstitucional “Efectos socioeconómicos de la 
biotecnología” de noviembre de 1990 a octubre de 1991, el cual concluyó con la 
realización de un simposio nacional sobre el mismo tema.

El grupo coordinó el número 16 de la revista Sociológica que contribuyó a abrir 
el debate sociológico sobre los impactos de la biotecnología.

En cuanto a los resultados de investigación en el anexo 1 se presenta la lista de 
publicaciones individuales y colegiadas que ha realizado hasta ahora el grupo de 
investigación.

En 1992 se publicó un libro con los trabajos presentados en el simposio y 
editado por las tres instituciones firmantes del convenio. ( Ver anexol)

En el periodo de 1993 a 1995 se finalizó la habilitación de las profesoras 
Chauvet Sánchez y Massieu Trigo. Las tesis de doctorado de ambas fueron publicadas 
posteriormente como libros. ( Ver anexol)

En el año de 1996 dio inició la investigación relativa a la producción de papa 
transgénica, se obtuvo un financiamiento para el trabajo de campo exploratorio, por 
parte de la organización Acquisition of Applied Agrobiotechnology (ISAAA) de 
Estados Unidos. Asimismo comenzó el proyecto referente al tomate, ya que en ese 
entonces se liberó en nuestro país una variedad transgénica.

En 1997, el grupo de investigación modificó su nombre al de Sociedad y  
Biotecnología y concursó por los fondos del Acuerdo 02/97 del Rector de Azcapotzalco 
para fomento a grupos de investigación, para lo cual presentó un plan de desarrollo con 
re-estructuración de los proyectos que fue evaluado por pares externos y en él nos 
planteamos el reto de ampliar el objeto de estudio hacia el análisis sociológico de las 
nuevas tecnologías (ASNUT) meta que hacía necesario el paso de grupo a área de 
investigación. La estrategia propuesta para alcanzar dicho objetivo era a través de un 
seminario interno que convocara a otros profesores-investigadores del Departamento.

Ahora bien, la evaluación de la estrategia de interesar a otros miembros del 
Departamento de Sociología en la elaboración de un programa de investigación sobre 
ASNUT tuvo poco resultado. Si bien asistieron a las reuniones algunos de los 
profesores, no hubo constancia de tal manera que en ocasiones se presentaron unos y en 
otras otros. Quizás de nuestra parte hubo una apreciación incorrecta al pensar que 
ciertos profesores- investigadores del Departamento se interesarían en complementar o 
innovar sus propias investigaciones con la perspectiva del impacto de las nuevas 
tecnologías y, por varios motivos, no se consolidó su participación. No obstante, con 
esta actividad se avanzó en la reflexión teórica y en profundizar en algunos aspectos del 
tema de estudio; fruto de ello fue la coordinación de la revista Sociológica número 35,
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aunque la intención de incorporar a nuevos miembros al grupo no prosperó como se 
había planeado, reconocemos que el mayor acercamiento se logró con el grupo de 
investigación sobre Pensamiento Sociológico, con quienes se podrán ir desarrollando 
trabajos a futuro.

Desde esa ocasión se invitó a la Dra. Paz Trigueros para participar en un 
proyecto presentado a Conacyt, en la línea de empleo que se desarrolla en el grupo, la 
cual sería complementada con su experiencia en estudios de migración. No obstante no 
fue posible su incorporación porque coincidió con su estancia de investigación del año 
sabático, que se realizó en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la 
Universidad de California en San Diego.

En 1997 la Dra. Yolanda Massieu Trigo realizó una estancia de investigación: en 
Holanda. En 1994 se incorpora a la planta académica la Profa. Yolanda Castañeda y en 
1997 la Profa. Rosa Elvia Barajas

En 1998 se recibió el financiamiento por parte del Internacional Development 
Research Center a través de CamBiotec para el proyecto de Impactos socioeconómicos 
de la aplicación de la biotecnología en la producción de papa en México. Los resultados 
de este proyecto se publicaron en un libro en 2004. (Ver anexo 1).

De 1998 al año 2000 se realizó una base de datos mediante un proyecto de 
Servicio Social. A partir de que la estrategia de ampliación del objeto de estudio para 
captar a nuevos miembros no fructificó, se solicitó una plaza de profesor visitante por 
un año, la cual ganó Rosa Luz González y para enero 2004 ganó el concurso de 
oposición para una plaza definitiva.

En el año 2005, se integra al grupo la Dra. Paz Trigueros Legarreta en el 
proyecto Innovación tecnológica, migración y mercados de trabajo en colaboración con 
la Dra. Yolanda Massieu Trigo.

En 2006, participa como profesora visitante la Dra. Arcelia González Merino y 
la Dra. Yolanda Massieu cambia su adscripción a la UAM Xochimilco y permanece 
como colaboradora.

A partir de 2007, la Dra. González Merino se integra como profesora de tiempo 
completo después de ganar el concurso de oposición correspondiente.

4. Integrar el núcleo básico al menos con cinco profesores de tiempo completo, 
contratados por tiempo intedeterminado.________________________________________
Nombre Categoría y 

nivel
Tiempo de 
dedicación

Grado
académico

Pertenencia 
al SNI

Michelle Chauvet 
Sánchez Pruneda

Titular “C” Tiempo
completo

Doctorado Nivel 2

Paz Trigueros Legarreta Titular “C” Tiempo
completo

Doctorado Nivel 1

Yolanda Castañeda 
Zavala

Titular “C” Tiempo
completo

Doctorado Nivel 1

Rosa Luz González 
Aguirre

Titular “C” Tiempo
completo

Doctorado Nivel 1

Arcelia González Merino Titular “A” Tiempo
completo

Doctorado

Rosa Elvia Barajas Ochoa Titular “A” Tiempo
completo

Doctorante
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4.1. Colaboración de la UAM Xochimilco
Nombre Categoría, 

nivel y Depto.
Tiempo de 
dedicación

Grado
académico

Pertenencia 
al SNI

Yolanda Cristina Massieu 
Trigo

Titular “C” 
Depto. 
Relaciones 
sociales

Tiempo
completo

Doctorado Nivel 1
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5. Contar al menos con un programa de investigación (PIA), bajo la 
responsabilidad de los profesores del núcleo básico y que incorporen al menos dos 
proyectos de investigación aprobados por el Consejo Divisional. 

Programa de investigación: Poblacióny sociedad y  biotecnología.
Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología son relevantes dados los impactos 

que la innovación tecnológica tiene sobre la sociedad y viceversa, en una relación 
compleja. El área busca lograr el análisis de esta relación en cuanto a fenómenos:

-Demográficos, tales como las tasas de natalidad, mortalidad, morbilidad, 
composición de género y migración (inmigración y emigración).

-Económicos, como el trabajo asalariado, conversión y diversificación de 
actividades económicas, empobrecimiento, inflación, fluctuación del tipo de cambio, 
concentración de la actividad económica, globalización económica.

-Geográficos, como la conversión y diversifícación del uso de la tierra, expansión 
urbana en áreas rurales, urbanización, los proyectos de infraestructura productiva, de 
comunicación y de servicios.

-Legales e institucionales, como la globalización y centralización institucional, 
descentralización, privatización, así como la regulación y promoción de nuevas 
tecnologías, en particular la articulación de la universidad con los actores sociales.

-Políticos, como la democratización, marginalización y exclusión, y construcción de 
capacidades.

-Socio-culturales, como la globalización social, segregación, desintegración social, y 
diferenciación cultural.1

Estos temas constituyen un reto novedoso para las ciencias sociales, en el caso 
específico del análisis de los impactos de la agrobiotecnología se parte de que la 
producción de alimentos y materias primas en el sector agropecuario mexicano ha 
sufrido ya varias “modernizaciones”. Hoy día se está llevando a cabo la que podemos 
llamar “posrevolución verde”, a partir de las nuevas técnicas de producción que engloba 
esta nueva tecnología, que comprende “la utilización de sistemas o procesos biológicos, 
sus partes o componentes para producir bienes o servicios” (Arroyo, 1989). Es decir, 
que mediante el uso intensivo de derivados de la materia viva (células, tejidos, 
extractos, enzimas) se producen bienes y servicios para la alimentación, tanto humana 
como animal, la medicina, la industria química y el medio ambiente.

El Grupo de Investigación Sociedad y Biotecnología ha avanzado en el análisis de 
los impactos por caso y por región. Consideramos que la biotecnología abarca una 
multitud de procesos y técnicas y que por lo mismo no es conveniente generalizar sus 
efectos. Con el fin de superar este enfoque, a nuestro juicio es más pertinente realizar la 
investigación por producto y región donde ya existan aplicaciones comerciales, pruebas

1 (Becker y Vanclay, 2003: 82- 84)
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de campo y/o proyectos de investigación en proceso, y no atribuir indistintamente a la 
agricultura en términos globales los impactos de la tecnología de vanguardia.

Asimismo, el grupo ha incorporado nuevas temáticas. Ya en los comienzos del Siglo 
XXI son evidentes algunos impactos sociales de la ciencia y tecnología en general y de 
la biotecnología en particular que el grupo ha analizado, como la viabilidad de la 
aplicación de nuevas tecnologías para los pequeños productores rurales, su impacto en 
el empleo y los mercados de trabajo, su influencia en la aparición de nuevos actores y 
movimientos sociales, la posibilidad del control democrático, la relación Ciencia- 
Tecnología-Sociedad, la influencia de los derechos de propiedad intelectual (DPI) en la 
bioseguridad y la biodiversidad, así como en el acceso a genes y tecnología, la 
migración y la estructura poblacional. Es por este esfuerzo a lo largo de varios años que 
se plantea continuar ampliando la temática y crecer a nivel de área de investigación.

Objetivos que se pretenden a mediano y largo plazo
A mediano plazo:

a) Analizar los impactos socioeconómicos de la biotecnología en la 
agricultura y el medio ambiente a través de estudios de caso donde ya 
existan aplicaciones comerciales, pruebas de campo y/o proyectos de 
investigación en proceso.

b) Estudiar los posibles impactos económicos, sociales y ecológicos de los 
cultivos y alimentos transgénicos.

c) Examinar la evolución de los mercados mundiales de los nuevos 
productos biotecnológicos, específicamente las estrategias de las 
corporaciones multinacionales en el marco de la globalización.

d) Evaluar la viabilidad de que los avances de la biotecnología puedan 
aplicarse a nivel de la pequeña producción campesina.

e) Dar seguimiento a las implicaciones de la relación biodiversidad- 
bioseguridad, DPI.

f) Analizar la relación compleja entre la innovación tecnológica, los 
mercados de trabajo y la migración.

g) Analizar las capacidades reales para lograr un control social de las 
aplicaciones científico-tecnológicas.

h) Evaluar las prácticas de vinculación de la universidad con actores clave 
en el desarrollo y uso de nuevas tecnologías.

A largo plazo:
i) Avanzar en una metodología para evaluar los impactos socioeconómicos 

y políticos de las nuevas tecnologías en general y la biotecnología en 
particular.

j) Contribuir a la formulación de políticas públicas en torno a la evaluación 
social de los impactos de las nuevas tecnologías.
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Proyectos 1127
Nom bre de proyecto No. de 

registro
Estado

Innovaciones tecnológicas, migración y mercados de trabajo. 322 Actualizado
Impactos socioeconómicos de la biotecnología en la agricultura 
y el medio ambiente: estudio de caso 332 Actualizado
Viabilidad de nuevas tecnologías para pequeños productores 
del campo 662 Actualizado
Globalización y empresas biotecnológicas multinacionales 663 Actualizado
Biodiversidad, bioseguridad y propiedad intelectual 716 Actualizado
Identificación y evaluación de parámetros socioeconómicos de 
pequeñas comunidades que cultivan maíz criollo 910 Nuevo
Control democrático de la tecnología: el caso de la 
agrobiotecnología. 911 Nuevo
La articulación de la Universidad con actores sociales clave en 
el desarrollo y uso de nuevas tecnologías. 912 Nuevo

T O T A L 8

(Ver anexo 2)

6. Presentar el programa de actividades académicas de discusión colectiva y
r

sistemática entre los miembros del Area para el intercambio de conocimientos y 
experiencias generados por los proyectos de investigación.

Las actividades del área se han planificado en varias líneas:

Para el abordaje de los objetivos de mediano plazo las actividades que se 
llevan a cabo corresponden a las propias del método científico. En cada uno de 
los proyectos se especifican las preguntas, los objetivos e hipótesis de 
investigación y se establecen los plazos que en promedio son de tres años. En 
cada proyecto participan distintos integrantes del área y se tiene un responsable. 
Los resultados se van produciendo a diferentes ritmos, en función de la temática 
particular.

Para los objetivos de largo plazo es la conjunción del alcance de las 
metas del programa y de los proyectos lo que permitirá su cabal logro.

No obstante, se tienen programadas las siguientes actividades conjuntas:
a) Seminario interno de discusión entre los miembros del área sobre los 

distintos proyectos. En dicho seminario se abordan tanto los aspectos 
académicos como administrativos.
b) Reunión de evaluación y planeación. Realizar una reunión anual de reflexión 
sobre el avance del programa y los proyectos.
c) Vinculación con investigadores de otras instituciones nacionales y del 
extranjero. La realización de reuniones y asistencia a seminarios y congresos.

r

7. Presentar un plan de desarrollo del Area que comprenda los siguientes aspectos:
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7.1. Estrategias para la formación y actualización académica de los investigadores
r

que participen en las actividades del Area.
Como se desprende de la información presentada en los puntos anteriores, una de las 
prioridades fundamentales del colectivo de investigación en los últimos años ha sido 
estimular los procesos formativos de las integrantes que permitan contar con un núcleo 
básico de académicas con formación doctoral. Para cumplir ese objetivo se han utilizado 
los programas diseñados por la Universidad para tal efecto (becas divisionales para 
estudios de posgrado o licencias para conclusión de estudios), de forma tal que existe 
una alta probabilidad de alcanzar la meta al concluir el 2008 (grado de la profesora Rosa 
Elvia Barajas Ochoa en ¡a Universidad Autónoma de Madrid).

En este escenario el eje de la habilitación se concentrará en la actualización 
permanente por tres vías: 1) la participación anual en eventos especializados; 2) la 
inscripción en cursos que respondan a los objetivos del colectivo, y; 3) a través de 
estancias académicas que no obstaculicen el cumplimiento de las responsabilidades de 
investigación y docencia.

7.2. Estrategias de vinculación con otras áreas de investigación de la UAM, así 
como con equipos de investigación afines de otras instituciones para el desarrollo 
de redes académicas.
La importancia actual del campo de estudios cultivado por el área (los impactos sociales 
de la biotecnología) ha permitido el crecimiento de los vínculos profesionales del 
colectivo, no sólo en el medio académico, sino también con organismos 
gubernamentales y autónomos.

Dentro de los primeros destaca la interacción con el Posgrado en Desarrollo 
Rural de la UAM-Xochimilco, en actividades que van desde la impartición de módulos 
hasta la asesoría de tesis y organización de conferencias y seminarios. Alrededor de 
actividades del mismo orden pero en una escala menor, se han estrechado los lazos con 
los investigadores de la carrera de Biotecnología en la UAM-Iztapalapa, del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM y con la Universidad Autónoma de Estado de 
México.

También se ha tratado de tender puentes fuera del país, destacando el 
intercambio académico en instituciones como la Universidad de Wageningen en 
Holanda, la Universidad Politécnica de Barcelona en España y la Universidad de Río de 
Janeiro en Brasil.

En este contexto, una tarea central en el futuro será el fortalecimiento de estos 
vínculos, tanto a través de la organización compartida y periódica de eventos 
académicos especializados, como del impulso de estancias académicas en las 
instituciones referidas. Para los investigadores externos la propuesta se organizará 
alrededor de la figura de profesor visitante (uno por año) y, para los profesores del 
colectivo, se buscarán opciones de financiamiento a través de programas institucionales, 
de política pública (CONACYT, PROMEP o PIFI), mediante el apoyo de fundaciones o 
de las propias instituciones receptoras. La programación de estas actividades se 
elaborará anualmente.

7.3. Estrategias de incorporación de otros miembros.
Como se menciona en el punto 3, y con la intención de incorporar a nuevos miembros al 
colectivo, se realizó un seminario al interior del Departamento de Sociología a fin de 
incorporar e interesar a otros profesores en el trabajo de la línea de investigación, sin 
embargo la respuesta no tuvo los resultados esperados. Ante ello, se contemplan dos 
alternativas: 1) el aporte y participación de mediano plazo que genera la participación
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de profesores visitantes, y; 2) la vinculación con el posgrado como un espacio natural 
para la formación de una masa crítica alrededor del tema. Esto último implica la 
dirección de tesis de Maestría y Doctorado.

7.4. Recursos materiales con los que se cuenta (infraestructura, equipo) y 
estrategias de mantenimiento, renovación y, en su caso, ampliación.
De acuerdo con la estructura organizativa del Departamento de Sociología en cuanto a 
distribución de espacios (dos profesores por cubículo), en la actualidad se cuenta con 
tres cubículos para cinco profesoras y un ayudante de investigación y se tendrá un 
espacio más para la incorporación de la Profa. Rosa Elvia Barajas (al concluir sus 
estudios doctorales). Vale la pena informar que uno de los cubículos referidos tuvo una 
remodelación específica con recursos provenientes del reconocimiento de Perfil 
Deseable por el PROMEP.

En la actualidad, el colectivo de investigación cuenta con siete computadoras, 
dos impresoras, un dictáfono, dos grabadoras portátiles y dos videoproyectores.

El mantenimiento y renovación de equipos se ha hecho a través del uso 
estratégico de los recursos departamentales, el financiamiento de proyectos y la 
participación en el PROMEP. Estas se mantendrán como las vías prioritarias en el 
futuro.

7.5. Los apoyos institucionales con los que se cuenta y estrategias para 
conservarlos, y en su caso, ampliarlos.
En este momento, los recursos económicos provienen estrictamente del presupuesto 
departamental, sin embargo, se tiene el compromiso de atender las convocatorias 
institucionales para acceder a recursos diferenciados con el fin de mejorar las 
condiciones materiales de trabajo. Ya antes se ha recibido el apoyo de dos años para 
Grupos de Investigación y se tiene la expectativa de recibir los recursos para Grupos 
que se transforman en Areas de Investigación.

7.6. Estrategias de financiamiento alternativo.
Con el antecedente de obtener financiamiento de PROMEP como Cuerpo Académico en 
Formación, se tiene la expectativa de lograr recursos de este mismo Programa luego del 
reconocimiento como Cuerpo Académico Consolidado en el 2007. También existe la 
experiencia de la obtención de fondos del CONACYT en tres ocasiones y de la 
colaboración extrainstitucional con el CINVESTAV a través de un financiamiento de la 
Fundación Rockefeller.

Se mantendrá el interés permanente por estos mecanismos de consecución de 
recursos incorporando las alternativas que proporcionan la Comunidad Europea y el 
Programa de Investigación de Estudios Regionales de América del Norte (PIERAN) 
quienes consideran prioritarios los estudios alrededor de la biotecnología.

7.7. Estrategias para vincular la investigación con la docencia.
Las profesoras del colectivo tienen una participación amplia y reconocida en los 
distintos programas docentes ligados al personal académico del Departamento de 
Sociología, tanto en licenciatura como en posgrado. Un dato destacado es que en la 
primera generación de la Maestría y el Doctorado en Sociología (2005) la única línea de 
investigación que tuvo matrícula en los dos niveles fue justamente la Línea Sociedad y 
Nuevas Tecnologías.

En cuanto a la licenciatura, el colectivo atiende desde hace varios años UEA 
relacionadas con el Área de Concentración de Sociología Rural donde ha dirigido un
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número importante de trabajos terminales. En este mismo programa las profesoras han 
propuesto al menos una UEA optativa desde el 2005.

Con base en estas actividades, el interés próximo se enfoca a la consolidación de 
estos espacios curriculares, no sólo con los cursos impartidos, sino con la dirección de 
tesis, trabajos terminales, tutorías y participación en eventos especializados como la 
Semana de Sociología de la UAM-Azcapotzalco y las Jornadas de Sociología de la 
UAM.

Adicionalmente se impulsará la realización de servicios sociales asociados a 
proyectos de investigación (hay un antecedente en el año 2006) y la realización de 
prácticas de campo.

También se ha promovido y se seguirá promoviendo la asistencia de los alumnos 
a eventos especializados como los congresos de la Asociación Mexicana de Estudios 
Rurales A. C.

7.8. Estrategias para difundir los resultados parciales y finales de los proyectos de
r

investigación del Area.
Dado el perfil académico del trabajo del grupo, los libros, artículos especializados y 
reportes de investigación se mantendrán como los productos fundamentales. Para su 
difusión se implementará una estrategia de presentaciones tanto dentro como fuera de la 
Universidad.

Otro mecanismo idóneo de difusión es la participación en congresos 
especializados, principalmente aquellos que editan memorias tanto en papel como por 
medios electrónicos (Ver anexo 1).

7.9. Plazos para el cumplimiento de metas y estrategias de seguimiento y
r

evaluación del desarrollo del Area y sus programas.
En virtud de que el colectivo tiene una estructura de interacción y organización sólidas y 
de que cada uno de sus fines cuenta con antecedentes que permiten tener alto grado de 
certeza sobre su viabilidad es posible establecer un cuadro con las características 
siguientes:

Corto plazo 
(un año)

Mediano plazo 
(2 a 3 años)

Formación y
actualización
académica

• Conclusión de estudios 
doctorales

• Participación anual en 
eventos especializados

• Programación de estancias 
académicas

Vinculación con 
otras áreas de la 
UAM o fuera de 
ella

• Posgrado en Desarrollo 
Rural (UAM-X)

• Nacionales (UAM-I, IIS- 
UNAM y Universidad 
Autónoma del Estado de 
México)

• Internacionales
(Universidad de 
Wageningen, Holanda; 
Universidad Politécnica de 
Barcelona, España y 
Universidad de Río de 
Janeiro, Brasil.

Incorporación de 
nuevos miembros

• Incorporación de un 
profesor visitante

• Egreso de la Maestría y 
Doctorado en Sociología

Infraestructura y 
equipo

• Recursos departamentales
• Programas institucionales

• Programas institucionales
• Proyectos con 

financiamiento externo
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Financiamiento
alternativo

• Solicitud a PROMEP 
como Cuerpo Académico 
Consolidado

• Participación por recursos 
asignados por competencia 
(CONACYT, Fundaciones, 
Comunidad Europea, 
PIERAN)

Vinculación con la 
docencia

• Licenciatura: Área de 
Concentración en 
Sociología Rural y UEA 
optativas

• Posgrado: Línea Sociedad 
y Nuevas Tecnologías

(En ambos casos se contempla 
docencia, dirección de 
trabajos terminales o tesis y 
tutoría).

• Licenciatura: Área de 
Concentración en 
Sociología Rural y UEA 
optativas

• Posgrado: Línea Sociedad 
y Nuevas Tecnologías

(En ambos casos se contempla 
docencia, dirección de trabajos 
terminales o tesis y tutoría).

Difusión de 
Resultados

• Publicación de artículos, 
reportes y memorias

• Presentación pública de 
resultados

• Asistencia a eventos 
especializados

• Publicación de libros, 
artículos, reportes y 
memorias

• Presentación pública de 
resultados

• Asistencia a eventos 
especializados
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7.10. Otras actividades que se consideren relevantes.

8. Establecer una estructura organizativa que propicie el desarrollo de los 
programas de investigación y que jerarquice académica y administrativamente las 
responsabilidades tanto de los investigadores del núcleo básico como de otros

r

participantes. El Area establecerá también los derechos y obligaciones de sus 
participantes.

Se trata de un trabajo colectivo y colegiado en el cual se promueve la 
participación de todos los integrantes del área en el mismo nivel. Además se cuenta con 
un responsable del área cuya jefatura es rotativa y un ayudante de investigación.

9. Incluir el dictamen del Consejo Divisional correspondiente, el cual debe 
contener la justificación de la pertinencia académica -avalada por pares externos-,

r

la institucional y la social del Area propuesta.
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ANEXO 1

Lista de publicaciones individuales y colegiadas  

• PUBLICACIONES INDIVIDUALES

Barajas, R.E. (1991), "Biotecnología y Revolución Verde. Especificidades y 
Divergencias", en la revista Sociológica, núm. 16, año 6, UAM-A, mayo-agosto
____ , et a¡. (1996), “Biotecnología vs. Revolución Verde: ¿una nueva
revolución?”, en La Jornada Ecológica, suplemento del periódico La Jornada, 
núm. 50, año 5, martes 24 de septiembre
____________ (1998), "¡Consumidores del mundo, unios!”, en La Jornada Ecológica ,

“Los vegetales transgénicos, el ambiente y la salud entre la satanización y la 
glorificación”, suplemento mensual del periódico La Jornada, núm. 70, año 6, 
lunes 31 de agosto
____ (1999), "Tecnología 'Terminator': grave amenaza para los campesinos del
Tercer Mundo", en el periódico AgroBusiness, núm. 80, año 6, junio
____  (1999), "Legislación el bioseguridad: una prioridad nacional", en el
periódico AgroBusiness, núm. 81, año 6, julio
____ (1999), "Alternativa para incrementar el uso de la tierra", en el periódico
AgroBusiness, núm. 83, año 7, septiembre
____  (2000), "SAVIA (Empresas La Moderna): una multinacional mexicana,
nuevo actor social en la agricultura”, en la Revista Mexicana de Sociología, 
núm.3, año LXII, IIS-UNAM, julio-septiembre

Castañeda Zavala, Y. (1991), "Opciones Biotecnológicas para la Crisis de la 
Agroindustria Azucarera: Melazas y Proteína Unicelular", en la Revista 
Sociológica, núm. 16, UAM-A, mayo-agosto
____  (1996), “Agricultura Orgánica: una Opción para el Desarrollo Rural
Sustentable”, La Jornada Ecológica, septiembre
____  (1997), “Nuevas tecnologías para pequeños productores del campo", en
Sociológica, núm. 35, UAM-A, p. 165-174
____  (2000), “La participación del pequeño productor en la creación de un
desarrollo agrícola sustentable”, en Sociología Rural. CD Room para el X 
Congreso Mundial de Sociología Rural/XXXVIII Congreso Brasileiro de 
Economía, Río de Janeiro, Brasil, p. 1-26
____ (2003), “Las plantas transgénicas, la agricultura y el medio ambiente. El
caso de la soya”. Aceptado para su publicación por la Asociación Mexicana de 
Estudios Rurales A. C, México, marzo
________________(2007), Protegiendo al maíz protegemos a México, La Jornada Ecológica ,

enero

Chauvet, M. (1974), Reseña de artículo: "La política de la organización 
colectiva de los campesinos", Efren Díaz Castellanos, Memoria del Primer 
Congreso Nacional de Economistas, tomo I, revista Problemas del Desarrollo, 
núm. 25
____  (1976), Reseña del libro: La Agricultura Colectiva en México. La
experiencia de la Laguna, Siglo XXI México 1975, revista Problemas del 
Desarrollo, núm. 26, mayo-julio
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____________(1976), "La huelga en la Universidad de las Américas", revista Siempre ,

núm. 1202, 7 de julio
____ (1976), “Ciencias de la Comunicación", en Las Humanidades en e¡ Siglo
XX, núm. 2, Dirección General de Difusión Cultural, UNAM, agosto
____ (1977), “Cortadores de caña en Veracruz", Cuadernos Preliminares de la
Investigación, IIEc, UNAM, p. 95, Reedición Cuaderno Docente núm. 13, 
DCSH, Depto. de Sociología UAM-A
____  (1982), “Apuntes sobre Azcapotzalco”, Revista A , núm. 6/7, vol. III,
UAM-A, DCSH, México, mayo-diciembre
____  (1983), “Las tendencias cuantitativas en el uso de la tierra para la
ganadería bovina en México”, Reporte de investigación, núm. 116, DCSH, 
UAM-A, noviembre
____ (1987), “La carne, consumo interno y exportaciones”, El Cotidiano, núm.
17, UAM-A, DCSH, México, mayo-junio
____  (1987), "Desarrollo ganadero y suficiencia alimentaria", Suplemento
Especial 25 aniversario El Día, Io de julio
____  (1987), "Ejes metodológicos para el estudio de la ganadería bovina en
México", Memorias del Seminario La Investigación Socioeconómica de la 
Ganadería en México, INIFAP, SARH, octubre
____ (1989), “Reflexión en torno a las estrategias alimentarias frente a la crisis”,
en Los Desafíos del Desarrollo Social, Ed. EL DIA en libros, enero
____ (1989), “La crisis de la enseñanza de la cuestión agraria en las carreras de
Economía y Sociología”, Boletín, núm. 15, CIES, FE, UNAM, mayo-junio
____ (1990), “Nota introductoria” a la traducción de un texto de Claude Faure,
Sociológica, núm. 13, UAM-A, DCSH, México, mayo-junio
_______________ (1990), “¿La ganadería nacional en vías de extinción?” Comercio Exterior ,

México, septiembre
____  (1991), “Biotecnología y rentas tecnológicas”, Sociológica, núm. 16,
UAM-A, México, mayo-agosto
____ (1991), Traducción “La biotecnología en Asia sur-oriental”, Sociológica,
núm. 16, Departamento de Sociología, UAM-A, México, mayo- agosto
____  (1991), “Cultura Nacional y Espíritu científico”, Sociológica, núm. 17,
Departamento de Sociología, UAM-A, México, septiembre-diciembre
____ (1992) "Biotecnología ¿Un campo de estudio para las ciencias sociales?”,
COMECSO INFORMA, Órgano Informativo del Consejo Mexicano de Ciencias 
Sociales, núm. 4, México, abril-junio, p. 7
____  (1992), "Seguridad de Estado, cuidar la riqueza forestal", Suplemento
Ideas, Periódico Excelsior, 20 de agosto, México, p. I 1 y 2
____ (1992), "El TLC, Clinton y la nueva biodiversidad" Enfoques, Análisis del
Financiero. Periódico El Financiero, 12 de noviembre, México, p. 30-A
____  (1992), "Aun con TLC peligra la salud y la alimentación de México",
Suplemento Ideas. Periódico Excelsior, 17 de noviembre, México, p. 1-1 y 2
____ (1992), “Los desafíos de la ganadería ante el tratado de libre comercio”, en
El Sector agropecuario mexicano frente al Tratado de Libre Comercio, 
UNAM/CIESTAAM/Juan Pablos, México, p. 326-340
____  (1992) “Biotecnología ¿Opción para un desarrollo sustentable?”, El
Cotidiano, núm. 47, UAM-A, DCSH, México, mayo, p. 60-63
____ (1993), “La inserción trunca. La ganadería mexicana enviada a sacrificio”,
en M. Gómez Cruz, y R. Schwentesius (coords.), El Campo Mexicano: Ajuste 
Neoliberal y  Alternativas, Juan Pablos/CIESTAAM/ UNTA, México, p. 82-95
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____  (1993), “Comida rápida vs comida corrida. Las repercusiones de la
apertura comercial en la ganadería”, en El Cotidiano, núm. 52, UAM-A, DCSH, 
México, enero-febrero, p. 103 -108
____  (1994), “Los flancos expuestos de la seguridad nacional: la soberanía
alimentaria y la bioseguridad”, Sociológica, núm. 25, UAM-A, Departamento de 
Sociología, México, mayo-agosto, p. 231-241
____ (1994), "El rezago tecnológico del sector agropecuario efecto de diez años
de "modernización", en E. Romero, F. Torres, C. del Valle, (coords.), Apertura 
económica y  perspectivas del sector agropecuario mexicano hacia el año 2000, 
Colección Libros de la Revista Problemas del Desarrollo, IIEc/UNAM, México, 
p. 270-276
____ (1994), "El desafío de la modernización ganadera en México: del rancho
familiar a la empresa ganadera", en E. Ochoa y D. Lorey (comps.), Estado y  
agricultura en México, UAM/Universidad de California, Los Angeles. Programa 
sobre México, México, p. 127-141
____  (1995), “Los usos controvertidos de la biotecnología: la seguridad
alimentaria o la guerra”, en El Cotidiano, núm. 71, UAM-A, DCSH, México, 
septiembre, p. 50-55
____  (1995), "Biotechnology and the future of Agricultural Development in
México”, en Copley, Brent Herbart, Assesing the impacts o f Agricultural 
Biotechnologies, IDRC, Ottawa, Canadá, octubre, p. 49-60
____ (1995), “La ganadería mexicana: tiempo de crisis”, en Eulalia Peña Torres
y Emilio Romero (coords.), Modernización del campo y  la globalización 
económica, Colección: la estructura económica y social de México, 
IIEc/UNAM, México, p. 254-261
____  (1995), “La ganadería mexicana en tiempo de crisis”, en E. Peña, E.
Romero, La modernización del campo y la globalización económica, 
IIEc/UNAM, México, p. 254-261
____ (1996), "La inserción de la agricultura mexicana en la economía mundial”,
Introducción del volumen I de los libros: La sociedad rural mexicana frente al 
nuevo milenio, UNAM-UAM-INAH y Plaza y Valdés. México
____ (1996), " La crisis de la ganadería de engorda", en Hubert C. Grammont y
Héctor Tejera (coords.), La sociedad rural mexicana frente al nuevo milenio, 
volumen I, UNAM-UAM-INAH/ Plaza y Valdés, México
____  (1996), “Biotecnología, agricultura y ambiente: una recapitulación”, en
Comercio Exterior, núm. 10, vol. 46, México, octubre, p. 834-845
____  (1996), “La influencia de la biotecnología en la agricultura mexicana:
estudios de caso”, Economía, Teoría y  Práctica, núm. 6, nueva época, UAM, 
México, p. 45-58,
____ (1996), “An appraisal of the use of rBST in México”, en Biotechonology
and Development Monitor, núm. 27, Holanda, junio, p. 6-7
____  (1996), “Un mejor ambiente con aplicaciones biotecnológicas”, en La
Jornada Ecológica, suplemento del periódico La Jornada, núm. 50, año 5, 
martes 24 de septiembre
____  (1997), “Nuevas tecnologías: ¿rostro o máscara de la modernidad?”,
Sociológica, núm. 35, Depto. de Sociología, UAM-A., México, p. 5 -16
____ (1998), “Los nuevos retos de la ganadería en México”, en Carlos Fierro y
Lucina Hernández (coords.), Historia ambiental de la ganadería en México, 
Instituto de Ecología de Durango/ORSTROM
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____________ (1999), La ganadería bovina de carne en México: del auge a ¡a crisis,

UAM-A, México, p. 208
____  (1999), “Los procesos de globalización y las estrategias de grupos
empresariales agroalimentarios en México’’, en Globalización y  sistemas 
agroalimentarios, Fundación Polar, Caracas Venezuela, p. 223-240
____ (1999), “Methodologies for socieconomic impact analisis of agricultural
biotechnology: lessons from México” en J. Komen, C. Falconi H. Hernández,
___ r

Turning priorities into feasible programs, IBS/ISNAR/CamBiotec/, Amsterdam, 
p. 87-97

(1999), “La política lechera en México y los desafíos de la producción”, en
r

E. Martínez, A. Alvarez, L. García, C. Del Valle, Dinámica del sistema lechero 
mexicano en el marco regional y  global, Plaza y Valdés, IIS, UAM, IIEc, 
México, febrero, p. 237-246
____  (1999), “Los procesos de globalización y las estrategias de grupos
empresariales en México”, Comercio Exterior, num. 8, vol. 49, México, agosto, 
p. 745-755
____  1999), “Perspectives for biotechnological applications in Mexican
agriculture”, Review article, AgBiotechNet, Centre for Agriculture and 
Biosciences International (CAB), vol. 1, Wallingford, Oxon, United Kindom, 
april
____ (1999), Poster “Las repercusiones sociales de los cultivos transgénicos en
México”, International Symposium on Plant Genetic Engineering, La Habana, 
Cuba, diciembre
____________  (1999), “Cultivos transgénicos en México” en La Jornada Ecológica ,

suplemento mensual del periódico La Jornada, núm. especial, año 6, 7 de 
diciembre, p. 2
____  (1999) “Iniciativa de ley de bioseguridad del PVEM” ( Ia. Parte), en
AgroBusiness, núm. 81, año 6, julio, p. 14
____ (1999), “Entre permisividad y control ¿Quién decide?. Iniciativa de ley de
bioseguridad del PVEM? (2a.parte), AgroBusiness, núm. 82, año 6, agosto, p. 18
____ (2000), “Impacto social de las aplicaciones biotecnológicas en México”, en
Foros, II Foro Nacional sobre seguridad y soberanía alimentaria, Academia 
Mexicana de Ciencias, Consejo Consultivo de Ciencias/Conacyt/CICY/CIAD, p. 
209-220
____  (2000), “Transgenic potatoes for small-scale farmers: A case study in
México”, Biotechonology and Development Monitor, núm. 41, Holanda, junio, 
p. 6-10
____  (2001), “La evaluación de las opiniones públicas sobre la biotecnología
agrícola en México”, Biotecnología, núm. 2/3, vol. 6, México, p. 36- 43
____ (2002), “Aspectos sociales sobre bioseguridad”, Suplemento Investigación
y Desarrollo- Periodico La Jornada, julio, p. 4
____ (2003), “Bioseguridad, biodiversidad y agricultura en México”, en Diego,
Roberto (coord.) Políticas Públicas para el desarrollo rural, Juan Pablos/ 
UAM-Xochimilco, p. 221-246
____ (2004), “La ganadería bovina de carne en México”, en Blanca Rubio, El
sector agropecuario mexicano en los noventa: balance y  perspectivas,
IIS/UNAM, p. 185-207
____  (2004), “La agricultura transgénica ¿esperanza o amenaza para la
sustentabilidad?”, en Carmen del Valle (coord.), El desarrollo agrícola y  rural
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en el proceso de mundialización económica, la perspectiva del Tercer Mundo,
IIEc/UNAM, p. 511-523

González, R. L. (1982), "Antibióticos semisintéticos: El caso de la tecnología 
de producción del 6-APA por vía enzimàtica", Memorias de la Primera Reunión 
Preparatoria del Simposio Balance y Perspectivas de la Política Científica y 
Tecnológica en América Latina, junio
____ (1982), "Hormonas humanas. El caso de la tecnología de producción de
insulina humana por fermentación", Memorias de la Primera Reunión 
Preparatoria del Simposio Balance y Perspectivas de la Política Científica y 
Tecnológica en América Latina, junio
____  (1988), "Competitividad Industrial en Biotecnología", en Memorias del
Seminario Competitividad Industrial, Fundación para el Desarrollo Tecnológico 
A. C. México, D. F., p. 23-41
____ (1994), "Liberalisation and competitiveness in Biotechnology: The Case of
Mexico", In Liberalisation and competitiveness thè new opportunities in 
investment and technology in thè big emerging market, mayo 5-7, Center for 
U.S. Mexican Studies UCSD, La Jolla California
____  (2004), La biotecnología agrícola en México: efectos de la propiedad
intelectual y  la bioseguridad, UAM-X, México

Massieu, Y. (1985), "Tecnología agropecuaria", Memoria del Primer Seminario 
Internacional de Invetigación: El papel del progreso científico-técnico en la 
estrategia del desarrollo agropecuario, Depto. de Economía Agrícola, 
Universidad Autónoma Chapingo, Universidad Von Humboldt de la Rep. 
Democrática Alemana, septiembre
____ (1985), "Tecnología agropecuaria: cómo y hacia dónde va la producción",
en Revista de Información Científica y  Tecnológica, núm. I l i ,  voi. 7, Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, México, diciembre

____ (1986), "Ejidos colectivos de los Planes Chontalpa y Balancán-Tenosique
en Tabasco", Memoria del Segundo Seminario Internacional de Invetigación: El 
papel del progreso científico-técnico en la estrategia del desarrollo agropecuario, 
Depto. de Economía Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo, Universidad 
Von Humboldt de la Rep. Democrática Alemana, septiembre
____  (1987), Empresas ganaderas estatales y  explotación del trabajo
campesino: los Planes Chontalpa y  Balancán-Tenosique en Tabasco, tesis de 
maestría, Director: Jesús Morett Sánchez, Departamento de Sociología Rural, 
Universidad Autónoma Chapingo, México
____  (1990), "Crisis agropecuaria, neoliberalismo y biotecnología", en
Sociológica, núm. 13, Depto. de Sociología, UAM-A, agosto
____  (1991) "Biotecnología y barbasco, ¿Una opción a la privatización?", en
Memoria del II Seminario Nacional sobre agroindustria en México, Programa de 
Integración agricultura-industria, Centro de Investigaciones Económicas, 
Sociales y Tecnológicas para la Agroindustria y Agricultura Mundial, Conacyt, 
Universidad Autónoma Chapingo
____  (1991), "Plaguicidas y biotecnología: el poder multinacional", en
Sociológica, núm. 16, Depto de Sociología, UAM-A, agosto, p. 129-150
____  (1993), "La floricultura mexicana y el mercado mundial", en Análisis
Económico, núm. 22, voi. XI, Depto. de Economía UAM-A, p. 131-150
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(1994) "Biotecnología, patentes y recursos fitogenéticos ¿un problema de 1137
soberanía?", Sociológica, núm. 25, año 9, Depto. de Sociología UAM-A, mayo- 
agosto
____ (1994), "En la encrucijada de la competitividad: productividad del trabajo
e innovación tecnológica en el agro", en El Cotidiano, núm. 64, UAM-A, 
septiembre-octubre, p. 92-98
____  (1994), "La agricultura mexicana, entre la modernización y la lucha
armada", revista Forum, núm. 30, año IV, septiembre, p. 30
____ (1994), "Campesinos, votos y elecciones en el México de los noventa", El
Cotidiano, núm. 65, octubre, p. 147-153
____ (1994), "El voto rural para el PRI, ¿resultado del PRONASOL?", revista
Forum, núm. 33, año IV, noviembre, p. 20-21
____  (1995), Biotecnología y  mercado de trabajo: el caso de la floricultura,
tesis de doctorado en economía, Fac. de Economía-UNAM
____ (1995), "Viabilidad de la transición de la vía armada a la vía pacífica",
revista Forum, núm. 34, año IV, enero, p. 25-27
____  (1995), "El zedillismo en el agro. Insensibilidad política y más de lo
mismo", revista Forum, núm. 38, año V, septiembre, p. 21-24
____  (1995), "Biodiversidad, biotecnología y patentes: ¿problema ético,
ecológico o de seguridad nacional?", El Cotidiano, núm. 71, septiembre, p. 56- 
62
____  (1995), "Los alimentos modificados genéticamente en México y EU,
¿progreso o riesgo?", revista Forum, núm. 39, año V, noviembre, p. 23-26 
____ (1995), "La modernización biotecnológica de la agricultura mexicana: otro
sueño enterrado durante el sexenio salmista", revista Cuadernos Agrarios, núm.

f

11 y 12, Nueva Epoca, diciembre, p. 121-134
____ (1996), "Alianza para el campo: ¿una opción frente a la crisis?", revista
Forum, núm. 41, año VI, enero, p. 18-21
____ (1996), "Primeros logros del TLC. La guerra del tomate", revista Forum,
núm. 44, año VI, mayo, p. 24-25
____ (1996), "Comercio bilateral, biotecnología aplicada y TLC: la guerra del
tomate", en Economía Informa, núm. 251, Facultad de Economía-UNAM, 
octubre, p. 36-41
____ (1996), "Comercio bilateral México-Estados Unidos y logros del TLC: 'la
guerra del tomate"', en El Cotidiano, núm. 79, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco, octubre, p. 114-119
____ (1996), "El proyecto genoma humano: ¿dilema ético o científico?", revista
Forum, núm. 50, año 6, diciembre, p. 31
____  (1996), Presentación del Suplemento de La Jornada Ecológica:
Biotecnología y la Preservación Ecológica, núm. 5, año 5, martes 24 de 
septiembre
____ (1996), "Patentes, biodiversidad y biotecnología: ¿nueva mina de oro de
las transnacionales?", en La Jornada Ecológica, núm. 50, año 5, martes 24 de 
septiembre, p. 11
____  (1997), Biotecnología y  empleo en la floricultura mexicana, Colección
Sociología, UAM-A
____ (1997), "Biotecnología y agricultura sustentable", revista Forum, núm. 52,
marzo, p. 23-25
____  (1998), "PROCAMPO, PROCEDE, PRODUCE... ¿y el agro qué?",
revista Forum, núm. 62, enero, p. 13-14
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____ (1998), "Chiapas, un conflicto de raíz agraria”, revista Forum, núm. 63,
febrero, p. 8-9
____ (1998), "La errática política agrícola, ahora el café", revista Forum, núm.
65, abril, p. 25
____  (1998), “Flores: importa el color, no el ambiente”, La Jornada,
Suplemento La Jornada Ecológica: Los vegetales transgénicos, el ambiente y la 
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ANEXO 2 1151
Programa y proyectos

FORMATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 
ANTE EL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
CONFORME ESTABLECEN LOS “LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA DIVISIÓN DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES”

Presentación ante el Consejo Divisional;
fecha

Aprobación
Sesión

del Consejo Divisional; Núm

Fecha

TÍTULO DEL PROGRAMA: Población, Sociedad y Biotecnología.

2. DEPARTAMENTO: SOCIOLOGÍA, programa propuesto para la creación del
f

Area de Investigación: ‘impactos Sociales de la Biotecnología”.

3. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA TEMÁTICA QUE ABORDA EL 
PROGRAMA

Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología son relevantes dados los impactos 
que la innovación tecnológica tiene sobre la sociedad y viceversa, en una relación 
compleja. El área busca lograr el análisis de esta relación en cuanto a fenómenos:

-Demográficos, tales como las tasas de natalidad, mortalidad, morbilidad, 
composición de género y migración (inmigración y emigración).

-Económicos, como el trabajo asalariado, conversión y diversificación de 
actividades económicas, empobrecimiento, inflación, fluctuación del tipo de cambio, 
concentración de la actividad económica, globalización económica.

-Geográficos, como la conversión y diversificación del uso de la tierra, expansión 
urbana en áreas rurales, urbanización, los proyectos de infraestructura productiva, de 
comunicación y de servicios.

-Legales e institucionales, como la globalización y centralización institucional, 
descentralización, privatización, así como la regulación y promoción de nuevas 
tecnologías, en particular la articulación de la universidad con los actores sociales.

-Políticos, como la democratización, marginalización y exclusión, y construcción de 
capacidades.

-Socio-culturales, como la globalización social, segregación, desintegración social, y
9

diferenciación cultural.

2 (Becker y Vanclay, 2003: 82- 84)
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Estos temas constituyen un reto novedoso para las ciencias sociales, en el caso 1 1 5 2
específico del análisis de los impactos de la agrobiotecnología se parte de que la 
producción de alimentos y materias primas en el sector agropecuario mexicano ha 
sufrido ya varias “modernizaciones”. Hoy día se está llevando a cabo la que podemos 
llamar “posrevolución verde”, a partir de las nuevas técnicas de producción que engloba 
esta nueva tecnología, que comprende “la utilización de sistemas o procesos biológicos, 
sus partes o componentes para producir bienes o servicios” (Arroyo, 1989). Es decir, 
que mediante el uso intensivo de derivados de la materia viva (células, tejidos, 
extractos, enzimas) se producen bienes y servicios para la alimentación, tanto humana 
como animal, la medicina, la industria química y el medio ambiente.

El Grupo de Investigación Sociedad y Biotecnología ha avanzado en el análisis de 
los impactos por caso y por región. Consideramos que la biotecnología abarca una 
multitud de procesos y técnicas y que por lo mismo no es conveniente generalizar sus 
efectos. Con el fin de superar este enfoque, a nuestro juicio es más pertinente realizar la 
investigación por producto y región donde ya existan aplicaciones comerciales, pruebas 
de campo y/o proyectos de investigación en proceso, y no atribuir indistintamente a la 
agricultura en términos globales los impactos de la tecnología de vanguardia.

Asimismo, el grupo ha incorporado nuevas temáticas. Ya en los comienzos del Siglo 
XXI son evidentes algunos impactos sociales de la ciencia y tecnología en general y de 
la biotecnología en particular que el grupo ha analizado, como la viabilidad de la 
aplicación de nuevas tecnologías para los pequeños productores rurales, su impacto en 
el empleo y los mercados de trabajo, su influencia en la aparición de nuevos actores y 
movimientos sociales, la posibilidad del control democrático, la relación Ciencia- 
Tecnología-Sociedad, la influencia de los derechos de propiedad intelectual (DPI) en la 
bioseguridad y la biodiversidad, así como en el acceso a genes y tecnología, la 
migración y la estructura poblacional.3 Es por este esfuerzo a lo largo de varios años que 
se plantea continuar ampliando la temática y crecer a nivel de área de investigación.

4. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN A MEDIANO Y LARGO PLAZO

A mediano plazo:

a) Analizar los impactos socioeconómicos de la biotecnología en la 
agricultura y el medio ambiente a través de estudios de caso donde ya 
existan aplicaciones comerciales, pruebas de campo y/o proyectos de 
investigación en proceso.

b) Estudiar los posibles impactos económicos, sociales y ecológicos de los 
cultivos y alimentos transgénicos.

c) Examinar la evolución de los mercados mundiales de los nuevos 
productos biotecnológicos, específicamente las estrategias de las 
corporaciones multinacionales en el marco de la globalización.

d) Evaluar la viabilidad de que los avances de la biotecnología puedan 
aplicarse a nivel de la pequeña producción campesina.

e) Dar seguimiento a las implicaciones de la relación biodiversidad- 
bioseguridad, DPI.

f) Analizar la relación compleja entre la innovación tecnológica, los 
mercados de trabajo y la migración.

3 Estos dos últimos temas se agregan a partir de la incorporación de la Dra. Paz Trigueros quien es 
especialista en ellos.



g) Analizar las capacidades reales para lograr un control social de las 
aplicaciones científico-tecnológicas.

h) Evaluar las prácticas de vinculación de la universidad con actores clave 
en el desarrollo y uso de nuevas tecnologías.

A largo plazo:

i) Avanzar en una metodología para evaluar los impactos socioeconómicos 
y políticos de las nuevas tecnologías en general y la biotecnología en 
particular.

j) Contribuir a la formulación de políticas públicas en torno a la evaluación 
social de los impactos de las nuevas tecnologías.

5. VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
CON LAS PRIORIDADES DEPARTAMENTALES

El Departamento de Sociología desde 1996 difundió una serie de líneas prioritarias 
para la investigación departamental. Entre ellas está el estudio y análisis del sector 
agropecuario por parte de la Sociología Rural y, como un ámbito a abordar en el 
largo plazo, el análisis sociológico de las nuevas tecnologías.
Asimismo, es una prioridad departamental “buscar la manera de ayudar a los grupos 
del departamento para que planteen un programa que les permita convertirse en
'  4areas... .

6. PROYECTOS DE INVESTIGACION QUE INTEGRAN EL PROGRAMA

1) Impactos socioeconómicos de la biotecnología en la agricultura y el medio ambiente: 
estudios de caso.

2) Identificación y evaluación de los parámetros sociales y ambientales referentes al maíz 
genéticamente modificado en México.

3) Biodiversidad, bioseguridad y derechos de propiedad intelectual.
4) Innovación tecnológica, migración y mercados de trabajo.
5) Viabilidad de las nuevas tecnologías para pequeños productores del campo.
6) Control democrático de la tecnología: el caso de la agrobiotecnología.
7) La articulación de la Universidad con actores sociales clave en el desarrollo y uso de 

nuevas tecnologías
8) Globalización y empresas biotecnológicas multinacionales

7. ARTICULACIÓN ENTRE LOS PROYECTOS MENCIONADOS

El objeto de estudio de este programa es el análisis de los 
socioeconómicos de las nuevas tecnologías en general y la biotecnología en 
El programa consta de varios ejes: los estudios de caso (proyectos 1 y 2), los 
sociales involucrados (3 al 8) y el de aspectos ambientales y regulatorios (3).

impactos 
particular, 
de actores
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8. EL PERSONAL ACADEMICO QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA

Participantes del Programa de Investigación
NOMBRE CATEGORIA Y NIVEL TIEMPO DE 

DEDICACIÓN
Dra. Michelle Chauvet 
Sánchez Pruneda

Titular C Tiempo completo

Dra. Paz Trigueros 
Legarreta

Titular C Tiempo completo

Dra. Yolanda Castañeda 
Zavala

Titular C Tiempo completo

Dra. Rosa Luz González 
Aguirre

Titular C Tiempo completo

Dra. Arcelia González 
Merino

Titular A Tiempo completo

Lic. Rosa Elvia Barajas 
Ochoa

Titular A Tiempo completo

José Luis García y Medina Ayudante de investigación Medio tiempo

7.1 Colaboración de la UAM-Xochimilco
Nombre Categoría, nivel y Depto. Tiempo de dedicación

Dra. Yolanda Cristina 
Massieu Trigo

Titular C
Depto. Relaciones sociales

Tiempo completo

8. RECURSOS MATERIALES QUE REQUERIRÁ EL PROGRAMA 
(INTERNOS Y EXTERNOS).

Internos: apoyo del departamento.
Externos: debido a que el trabajo de investigación requiere de recursos superiores a 
los que la universidad asigna, se tiene que recurrir a financiamientos externos. 
Actualmente el colectivo participa con dos proyectos en la convocatoria de 
investigación básica de CONACYT de 2005.
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115FORMATO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 
ANTE EL CONSEJO DIVIDIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 1 1  ü  0  
CONFORME ESTABLECEN LOS “LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA DIVISIÓN DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES”.

-PRESENTACIÓN ANTE EL CONSEJO DIVISIONAL: FECHA:

APROBACIÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL________________

NÚMERO DE SESIÓN:_____________________________________

FECHA:

1 .-Departamento: Sociología
r

Area de Investigación: Impactos sociales de la Biotecnología

2.- Título: Impactos Sociales de la biotecnología en la agricultura y el medio ambiente.

3.- Nombre de investigador, categoría y nivel, síntesis curricular

Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda 
Rosa Luz González Aguirre 
Yolanda Castañeda Zavala 
Paz Trigueros Legarreta 
Arcelia González Merino 
Rosa Elvia Barajas Ochoa 
Yolanda Cristina Massieu Trigo 
Xochimilco

Prof. Tit. ”C “
Prof. Tit. ”C “
Prof. Tit. “C”
Prof. Tit. “C”
Prof. Tit. “A”
Prof. Tit. “A”
Prof. Tit. “C”. Colaboradora, UAM-

4.- Delimitación de la temática objeto de la investigación:

La producción de alimentos y materias primas en el sector agropecuario mexicano ha 
sufrida ya varias “modernizaciones” . Hoy día se está llevando a cabo la que podemos 
llamar posrevolución verde a partir de las nuevas técnicas de producción que engloban a 
la biotecnología. La biotecnología comprende “ la utilización de sistemas o procesos 
biológicos, sus partes o componentes para producir bienes y servicios” (Arroyo, 1989). 
Es decir que mediante el uso intensivo de derivados de la materia viva (células, tejidos, 
extractos, enzimas) se producen bienes y servicios para la alimentación, tanto humana 
como animal, la medicina, la industria química y el medio ambiente.

Varios investigadores, tanto de las ciencias sociales como biotecnólogos, han avanzado 
en el estudio de los posibles efectos que la biotecnología acarreará a nivel de la 
producción agropecuaria mundial. Sus aportes han sido valiosos, pero a nuestro juicio
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insuficientes, ya que no han dado respuesta a una serie de interrogantes a la generalidad 115G 
de sus conclusiones.

Por lo anterior, nuestro interés de investigación se centra en analizar estos aspectos aún 
no instalados suficientemente, en las perspectivas de abandonar las generalidades y 
colocarnos en los cambios de orden particular, dado que la biotecnología abarca una 
multitud de procesos y técnicas y que por lo mismo no es conveniente generalizar sus 
efectos y menos aún en los organismos genéticamente modificados (ogm, es decir, 
plantas, animales o microorganismos a los que se les ha alterado su código genético 
para que expresen o inhiban determinadas características), lo que han suscitado un 
intenso debate en torno a sus potenciales benéficos por un lado, y riesgos en la salud 
humana y animal, así como sus efectos medioambientales y socioeconómicos, por otro.

Para superar dichas generalidades consideramos la conveniencia de realizar la 
investigación por producto y por región donde ya existan aplicaciones comerciales y/o 
pruebas de campo. Esta estrategia metodológica nos ha permitido obtener significativos 
resultados de investigación en productos como la papa, la ñor, jitomate, algodón y 
maíz; sin embargo, resulta de fundamental importancia continuar con el análisis de los 
impactos socioeconómicos de éstas y otras biotecnias dada la vulnerabilidad de la 
agricultura mexicana debido, por un lado, al desmantelamiento de la infraestructura 
científico-tecnológica local y retiro de apoyos a la producción por el repliegue del 
Estado en la economía y, por otro, al creciente poderío de las grandes corporaciones 
agroalimentarias que controlan las actividades de investigación, desarrollo, producción, 
distribución y comercialización de los cultivos modificados genéticamente, también 
llamados cultivos transgénicos.

5.- En su caso, vinculación del Proyecto con el programa al que se desea inscribir:

El análisis de los impactos socioeconómicos de la biotecnología en la agricultura y el 
medio ambiente permitirá enriquecer los objetivos y metas de Programa de 
Investigación de Población, Sociedad y Biotecnología (PoSoBi).

6.- Objetivos de la Investigación:

A. Analizar los impactos socioeconómicos de la biotecnología en la agricultura y el 
medio ambiente, a través de estudios de caso donde ya existen aplicaciones comerciales 
o pruebas de campo.

B. Estudiar los posibles impactos económicos, sociales, políticos, culturales y 
ecológicos de cultivos transgénicos.

C. Examinar la evolución de los mercados mundiales de los nuevos productos 
biotecnológicos.

D. Estudiar los aportes de la biotecnología para el logro de una agricultura sustentable.

E. Investigar las diferentes biotécnicas que aporten alternativas para la preservación y 
conservación ambiental, tales como el tratamiento de aguas residuales, la reproducción 
de especies vegetales en peligro de extinción, el tratamiento de suelos y aguas 
contaminados con petróleo y desechos tóxicos, etc.
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F. Avanzar en el diseño de una metodología que permita evaluar los impactos
socioeconómicos de ka biotecnología en particular y las nuevas tecnologías en el campo
y el medio ambiente en general.

7.- Referencia a trabajos relevantes a la temática a desarrollar:

Arroyo, G. (coordinador), (1989), La biotecnología y  el problema alimentario de
México. Ed. Plaza y Valdés, UAM-Xochimilco.

Becker, Henk A. y Vanclay, Frank, (2003), The International Handbook o f Social
Impact Assesment, Edward Kelman, Reino Unido, EUA.

Buttel, Frederick, (1995), Biotechnology: an epoch-making technology?, en: Fransman,
Martín, Junne, Gerd y Roobeek, Annemieke, (editores), The biotechnology 
Revolution?, Blackwell, Reino Unido.

Casas, Rosalba; Chauvet, Michelle y Rodriguez, Dinah (1992), La biotecnología y  sus
repercusiones socioeconómicas y  políticas. UAM-Azc, IIS-IIEc-UNAM

Chauvet, Michelle, et. al. (2004), Impactos sociales de la biotecnología: el cultivo de la
papa. UAM-Azc, CamBioTec, CONACYT y Editorial Praxis.

CONACYT -Varios autores, (2001), Biotecnología moderna para el desarrollo de
México en el siglo XXI: retos y oportunidades, Ed. SEP-CONACYT.

De Nooy, Wouter; Mrvar, Andrej y Batagelj, Vladmimir, (2005), Exploratory Social
Network Analysis with Pajek, Structural Analysis in the Social Sciences, 
Cambridge University Press, EUA.

Friedman, Flarriet y McMichael, Philip, (1989), Agriculture an the State System. The
rise and decline of National agricultures, 1870, to the present, Sociología Ruralis 
24(2).

González Aguirre, Rosa Luz (2004). La biotecnología agrícola en México. Efectos de la
propiedad intelectual y  la bioseguridad. UAM-X.

Grace, Eric S. (1999). La biotecnología al desnudo. Promesas y  realidades. Ed.
Anagrama, Col. Argumentos.

Hansen, Kees y Vellema, Seitze. (2004), Agribusiness & Society. Corporate Responses
to Environmentalism, Market Opportunities and Public regulation, ZED Books, 
Londres-Nueva York.

Heineke, Corinna (comp.) (2002). La vida en venta: transgénicos, patentes y
biodiversidad. Ediciones Heinrich Boll.

Massieu, Y. (1997), Biotecnología y empleo en la floricultura mexicana, Ed. UAM-A
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Massieu, Yolanda y Chauvet, Michelle (2005). Contesting biotechnology: cross- 1 1 p r o
continental concerns about genetically modfied crops, (2004), coautora:
Michelle Chauvet, en: Pritchard, W. Y Fold, N., (editores), Cross Continental 
Food Chains, Routledge Publishers, en prensa.

Muñoz, Emilio (2001). Biotecnología y  sociedad. Cambridge University Press-OEI.
Muñoz, Rubio, Julio (coord.) (2004). Alimentos transgénicos. Ciencia, ambiente y

mercado: un debate abierto. UNAM y Editorial Siglo XXI.

Pistorius, Robin y Van Wijk, Jeroen, (1999), The exploration of Plante Genetic
Information, CABI Publishing, Reino Unido.

8.- Estructura preliminar del proyecto.

8.1. Reflexión metodológica: relación agricultura-industria, las modernizaciones 
agropecuarias y los regímenes históricos alimentarios, el papel de la innovación 
tecnológica.

8.2. El contexto socioeconómico y político: globalización y división agrícola 
internacional del trabajo agrícola, situación socioeconómica y política de la agricultura 
mexicana, infraestructura científico técnica agropecuaria en México.

8.3. La biotecnología y la situación actual de la agricultura mexicana: estudios de caso: 
flor, papa, algodón, jitomate, maíz, papaya. El proyecto contempla la inclusión de otros 
casos relevantes sí el área lo considera pertinente.

9.- En su caso, perspectiva teórico-metodológica.

El grupo Sociedad y Biotecnología, antecedente del área Impactos Sociales de la 
Biotecnología, ha avanzado considerablemente en la metodología de estudio de caso, así 
como en la identificación de los ámbitos de los impactos de la biotecnología en la 
agricultura y el medio ambiente. A través de su evolución, el grupo ha buscado 
enfoques teóricos-metodológicos que puedan resultar útiles para el análisis de los 
impactos. Así, se han reconocido los aportes de autores que plantean la existencia de 
regímenes históricos agroalimentarios (Friedman y McMichael, 1989; Pistorius y Van 
Wijk. 1999), así como autores que han discutido el carácter revolucionario de la 
biotecnología en la agricultura global (Buttel, 1995). Por otra parte, recientemente se ha 
incursionado en el análisis de redes sociales de (De Nooy, Mrvar, Gil), así como la 
profundización del análisis de impactos sociales (Becker y Vanclay). El área busca, por 
medio del presente proyecto, avanzar en las metodologías del análisis de impactos 
utilizando los enfoques mencionados.

10.- Métodos y estrategias para abordar el objeto, señalando fuentes informativas.

Revisión hemero-bibliográfica.
Seminario continúo entre los integrantes del proyecto.
Entrevistas guiadas y aplicadas a los diferentes actores sociales involucrados en la 
investigación, desarrollo, producción, distribución, comercialización y regulación de las 
biotecnias objeto de estudio así como a representantes de grupos sociales afectados a 
interesados.
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11.- Etapas de realización, tiempos estimados y resultados previstos en cada una de 
ellas.

Ia. Etapa: primer trimestre de 2006, selección de casos a estudiar.

2a etapa: variable, según el número de casos, 2006-007, trabajo de campo (sujeto a 
financiamiento), análisis de información documental, estadística y electrónica.

3a etapa: variable, según el número de casos, 2007-2009, sistematización de 
información empírica, reflexión teórica.

4a etapa: variable, según el número de casos, 2009-2010, recolección de resultados en 
diversos documentos, ponencias, artículos, capítulos de libros, libros.

12.- Apoyos y recursos materiales y humanos que se requerirán:

Apoyo secretarial, papelería, recursos hemero-bibliográficos, fotocopias, equipo de 
cómputo.

13.- Incidencia del proyecto en la docencia y en su caso, proyecto de servicio social.

Los hallazgos de este proyecto están relacionados con el contenido de los seminarios de 
Sociología Rural y las materias optativas en su caso, de la Licenciatura en Sociología, 
con la línea de investigación Sociedad y Nuevas Tecnologías de la maestría y doctorado 
en Sociología, de la UAM-Azcapotzalco y con .los módulos de la maestría y el 
doctorado en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco.

14.- Observaciones.

15.- Plazos y resultados.

Dependiendo de los casos seleccionados a estudiar, los resultados escritos estarán 
terminados entre 2008 y 2010, con logros parciales en la 2a y 3a etapas.
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FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 1 1  G 0  
ANTE EL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
CONFORME ESTABLECEN LOS “LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA DIVISIÓN DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES

-PRESENTACIÓN ANTE EL CONSEJO DIVISIONAL: FECHA:

APROBACIÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL:

NÚMERO DE 
SESIÓN:___________________________________________________________

FECHA:

1 .-DEPARTAMENTO: SOCIOLOGIA

r  __

Area: Impactos Sociales de la Biotecnología.

2.- TÍTULO: “Identificación y evaluación de parámetros socioeconómicos 
de pequeñas comunidades que cultivan maíz criollo”

3.- Nombre(s) del (os) investigador(es), categoría nivel y síntesis de su curricula 
vitarum: (hoja anexa 1)

Michelle Chauvet Sánchez Pruneda Prof. Titular C
Yolanda Castañeda Zavala Prof. Titular C

4.- Delimitación de la temática, objeto de la investigación:
Hasta ahora, la biotecnología, sólo ha traído beneficios para los grandes productores y 
compañías que comercializan las nuevas semillas, aunque durante muchos años se 
sostuvo que ésta contribuiría de manera significativa a elevar los niveles de producción 
y bienestar de los grupos sociales más pobres. Esta tesis aún no ha sido probada ya que 
hasta la fecha no existe ningún producto transgénico que esté siendo utilizado por estos 
grupos marginados, en ninguna parte del mundo, aunque existen productos con alto 
potencial de impacto social como la papa y el camote resistentes a virus para los

r

pequeños productores de México y Africa, y el arroz con alto contenido de B-caroteno 
para Asia.

México es centro de origen y de diversidad del maíz, cuenta con una gran 
variedad de razas nativas y aún se conservan poblaciones de su ancestro el teocintle. Sin 
embargo, se tiene escaso conocimiento de las consecuencias que traería la liberación al 
ambiente de un maíz transgéncio, por ello se formuló un proyecto interdisciplinario 
entre diversas instituciones públicas (UAM-Azc, U.A.E.M y CINVESTAV-Irapuato) 
enfocado al análisis de los impactos sociales, biotecnológicos y de biodiversidad 
asociados a la introducción de un maíz criollo genéticamente modificado y los 
elementos que debieran de tomarse en cuenta para una evaluación de riesgo.

Este proyecto contribuye al realizar el análisis social, desde la fase de 
identificación del problema y del diseño de la investigación. Esto permitirá obtener

41



información sobre la viabilidad de la introducción de maíz transgénico en comunidades 1161 
rurales y si es posible lograr el compromiso de estas en el desarrollo posterior de un 
proyecto.

La adaptación al medio ambiente es una virtud de los materiales criollos, su 
principal desventaja es el bajo rendimiento. Con materiales criollos con algún atributo 
nuevo como resistencia a insectos, mejor adaptación a ciertos suelos, o mayor calidad 
nutricional, se contribuiría directamente a elevar su productividad y/o proporcionar una 
dieta de mejor calidad para la población.

Hoy día no hay una compensación del nivel remunerativo de los pequeños 
productores de maíz vía subsidios en los insumos y/o en los servicios y difícilmente 
puede pensarse en mecanismos de esa naturaleza en el contexto actual, sin embargo, 
mediante un desarrollo tecnológico endógeno puede alcanzarse la meta de mejorar su 
calidad de vida.

En lo que se refiere a la asistencia técnica hacia el pequeño productor de maíz, 
es un hecho que existe un vacío de cerca de 18 años que ha generado por un lado, una 
gran recepción de parte de los productores de alternativas tecnológicas, pero por el otro, 
ha deteriorado las prácticas agrícolas para lo cual, es necesaria la construcción de 
capacidades para que los productores se apropien de las nuevas tecnologías.

5.- En su caso, vinculación del Proyecto con el programa al que se desea inscribir. 
(Explicar cómo se vincula con el programa del área).
El proyecto se vincula al programa general del grupo de investigación “Población, 
sociedad y nuevas tecnologías”, porque el eje de la investigación sostiene que el objeto 
de estudio sean aquellas innovaciones de la agrobiotecnología que ya están por llegar al 
proceso productivo o que ya han llegado, y no limitarse a estudiar los efectos 
potenciales.

6.- Objetivos planteados por la investigación:

Objetivo general:
Analizar los aspectos sociales ligados a una posible utilización por las comunidades
rurales en México de materiales transgénicos de maíz criollo.

Objetivos particulares:
1. Seleccionar las comunidades rurales apropiadas y detectar sus necesidades 

básicas y los problemas de producción de maíz (agronómicos, de comercialización, 
etc.).

2. Evaluar en qué medida la modificación que se le pueda conferir a los materiales 
criollos, resuelve uno o varios de los problemas detectados.

3. Conocer experiencias previas de adopción de tecnologías apropiadas, en 
comunidades rurales y analizar la capacidad de adopción de una nueva tecnología 
por parte de estas comunidades.

4. Evaluar su percepción sobre los problemas ambientales.
5. Evaluar frente a otras alternativas tecnológicas, costos y beneficios del maíz 

criollo transgénico.
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7.- Referencia a trabajos relevantes vinculados a la temática a desarrollar:
Appendini, Kirsten. (2001). “De la milpa a los tortibonos. La reestructuración de la

política alimentaria en México”. Edit. El Colegio de México, Instituto de 
Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social. México, 290 
pp.

Beck Ulrich. (1999). “La sociedad del riesgo global”. Edit. Siglo Veintiuno de España
Editores, Madrid, España, 290 pp.

Brush, Steve y Chauvet, Michelle (2004)“Assessment of Social and Cultural Effects
Associated with Transgenic Maize Production” Maize and Biodiversity: The 
Effects of Transgenic Maize in Mexico Commission for Environmental 
Cooperation of North America, Canadá, 49 pags (en prensa).

Chauvet Sánchez M., Castañeda Zavala, Y., González Aguirre, R.L. (2004). “Food
safety and biosafety in transgenic crops. The case of maize”, en IX World 
Congress of Rural Sociology, Trondheim, Norway. Globalisation, Risk and 
Resistance. July.

Chauvet Sánchez, M., Castañeda Zavala, Y. Keilbach Baer, Nicola. (2003). Efectos de
los organismos genéticamente modificados en el maíz criollo, en el 4° Congreso 
Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales A. C. Cambios en la 
sociedad rural mexicana. Morelia, Michoacán.

Claridades Agropecuarias (2003). “Tema Maíz”. Rev. Claridades Agropecuarias. No.
123. Noviembre. Edit. SAGARPA, ASERCA, 68 pp.

FIRA (1998). “Oportunidades de desarrollo del maíz mexicano. Alternativas de
competitividad”. Boletín Informativo. Núm. 309. Vol. XXX. Io de octubre. 106. 
pp.

Fritscher Mundt, Magda. (2003). “El maíz: los mercados, los subsidios y la seguridad
alimentaria”, en el Seminario temático sobre el campo mexicano, en la 
coyuntura actual. Coordinadora Sara Lara. UNAM. 8 de mayo.

Herrera Estrella, L., Larqué Saavedra, A. y Serratos Hernández J. A. (2001). “La
Biotecnología en el sector agrícola”, en Zapata Bolivar, F. (coordinador) 
Biotecnología moderna. Para el desarrollo de México en el siglo XXI: retos y  
oportunidades. Edit. SEP-CONACYT. México, pp. 146-167.

Keilbach Bauer, Nicola, Chauvet Sánchez Michelle, Castañeda Zavala, Yolanda.
(2002). “De maiceros a ganaderos. La ganadería campesina como alternativa 
ante la crisis de granos”, en Situación y  perspectiva de la ganadería en México. 
Coordinadores: Cavallotti Vázquez B. y Palacio Muñoz V. Edit. UACH- 
CIESTAAM. México, 248 pp.

Larson, Jorge y Chauvet Michelle (2004) “Comprendiendo biología compleja y valores
comunitarios: comunicación y participación” El maíz y la biodiversidad: Efectos 
del maíz transgénico en México. Comisión para la Cooperación Ambiental de 
América del Norte, Canadá, 38 pags.(en prensa).

Ochoa Bautista, Raúl y Ortega Rivas, Cesar. (2003). “El maíz: un legado de México
para el mundo”, en la Rev. Claridades Agropecuarias. No. 123. Noviembre. 
Edit. SAGARPA, ASERCA, pp. 3-16.

Ortega C., Alejandro. (1987). “Insectos nocivos del maíz, una guía para su
identificación en el campo”. CIMMYT. 106 pp.

Ortega Paczka, R. (2003). “La diversidad del maíz en México”, en Sin maíz no hay país.
Edit. Culturas populares de México, pp. 123-154.
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8.- Estructura preliminar del proyecto:
I. Avances del maíz genéticamente modificado (beneficios y riesgos).
II. Situación socioeconómica de los productores maiceros en México.
III. Identificación de problemas en la producción de maíz.
IV. Identificación y evaluación de parámetros sociales en la elaboración de una 
estrategia de introducción de maíz criollo transgénico en comunidades rurales.

9.- En su caso, perspectiva teórica-metodológica:
(La bibliografía citada se encuentra enlistada en el apartado anterior)

México se circunscribe en el mundo como un ente plurisocial y cultural, en donde las 
diversas manifestaciones religiosas y sociales del maíz se encuentran presentes a diario. 
Ciertamente, la conservación de las especies de maíz en México se ha visto amenazada 
por la sustitución de variedades nativas por otras mejoradas, en algunas regiones han 
desaparecido razas como la Celaya en el Bajío y Los Llanos de Jalisco (Ortega 2003). 
Asimismo, también se ha contribuido en la pérdida y conservación del maíz nativo: a 
partir de la expansión e intensificación de cambios en los cultivos, por la contaminación 
con semillas genéticamente modificadas recientemente, así como por causas 
socioeconómicas como la migración de poblaciones campesinas y falta de apoyos a la 
producción.

A pesar de las agresiones a la cultura del maíz, ésta no se refiere solamente a una 
semilla y su forma de cultivarla, sino a una larga lista de centenarias dinámicas 
familiares y comunitarias de siembra, cosecha, intercambio de jornales, preparación de 
alimentos, celebración de fiestas, para mencionar solamente algunas. Por lo tanto, la 
racionalidad productiva no está dictada puramente por lo económico, sino ante todo por 
un complejo entramado de costumbres, conocimientos, gustos y necesidades subjetivas. 
Se ha modificado la cultura del maíz y la tortilla, más no ha desaparecido (Chauvet et 
al., 2003).

Lo expresado anteriormente se confirma cuando se comprueba que el maíz tiene la 
capacidad para utilizarse con diferentes fines. Además, en las zonas rurales sigue 
siendo la base de la alimentación no solamente de los habitantes, sino también de los 
animales por el uso integral que realizan los campesinos con todos los subproductos del 
maíz.

Los aspectos sociales y culturales señalados anteriormente nos remiten que en la 
sociedad, el uso de un maíz transgénico debe realizarse de manera controlada y 
conciente para evitar la pérdida o poner en riesgo la identidad nacional de materiales 
genéticos correspondientes a diversos ecosistemas del ámbito. Para ello, es necesario 
realizar estudios regionales que destaquen los usos y costumbres del maíz. Realizar 
colectas de maíces nativos para su conservación y conocimiento genético como parte de 
los bancos de germoplasma de maíz en México. En la sociedad rural y urbana generar 
mecanismos de información que permitan dar a conocer mediante demostraciones de 
campo lo que es un maíz genéticamente modificado, así como los posibles beneficios y 
riesgos. De esta manera también determinar las mejores estrategias para adoptar una 
nueva tecnología

En la sociedad es necesario crear la cultura de la previsión, de tal manera que la 
población al conocer los posibles efectos de un maíz genéticamente modificado, lo
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siembre con las debidas precauciones o se abstenga de hacerlo, considerando las 
factibles repercusiones para la población biológica en general.

La sociedad se enfrenta a una infinidad de riesgos, pero compartir un riesgo o la 
“socialización del riesgo” puede convertirse en una poderosa base de comunidad. (Beck, 
1999). El compartir riesgos implica responsabilidades, las decisiones sobre el progreso 
tecnológico y su control se convierten en un problema colectivo y político, en el sentido 
de que unos miembros de la sociedad tienen que vivir con los riesgos que aceptan otros. 
De esta manera, en la sociedad el uso de una tecnología como la que representa el maíz 
genéticamente modificado, se circunscribe dentro de una estructura básica de poder, que 
divide a quienes producen y se benefician de los riesgos y a los muchos que 
probablemente se ven afectados por esos mismos riesgos.

Por tal motivo, en la sociedad del riesgo no es conveniente y con frecuencia tampoco 
relevante socialmente tomar decisiones a partir de conjeturas. La ignorancia de la 
sociedad mexicana puede proporcionar la entrada de un maíz transgénico que rechazan 
otras naciones o perder la oportunidad de aprovechar los beneficios de la nueva 
tecnología. Para lograr un conocimiento pleno es necesario recuperar la confianza en los 
expertos. Sin embargo, al estrecharse el vínculo entre la ciencia y la tecnología, los 
expertos han demostrado que la ciencia no siempre ha estado al servicio de las 
mayorías, sino de las empresas, que buscan beneficios particulares. En este contexto y 
en referencia a México, nuestro país reclama mayores oportunidades para la mayor 
parte de la población, y, entre esta los grandes núcleos donde predomina la pobreza.

10.- Métodos y estrategia para abordar el objeto, señalando fuentes informativas 
(bibliografía mínima), técnicas de investigación:

Revisión bibliográfica sobre temas relacionados.
Trabajo de campo para seleccionar las comunidades rurales apropiadas y detectar sus 
necesidades básicas.
Vinculación con el CINVESTAV-Irapuato y con productores maiceros.

11.- Etapas de realización, tiempos estimados y resultados previstos en cada una de 
ellas:
Etapas de realización:

1.- Revisión bibliográfica relacionada con la situación socioeconómica de 
los productores maiceros

2.- Trabajo de campo en zonas maiceras.
3.- Sistematización y análisis del material de campo y de la revisión 

bibliográfica.
4.- Redacción de los resultados.

Tiempos estimados y resultados:
• 2005- Análisis de parámetros de organización, agrícolas, etc., que permitan 

seleccionar las comunidades apropiadas.
• 2006- Establecer conjuntamente con las comunidades cuál sería la estrategia para la 

introducción de la nueva variedad.
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• 2007- Formular los mecanismos de construcción de capacidades, a fin de que las 116 
nuevas tecnologías puedan ser adoptadas por los productores.

• 2008- Determinar procedimientos para hacer un seguimiento del proyecto.

En el transcurso del proyecto elaboración de reportes de investigación y artículos.

12.- Apoyos y recursos materiales y humanos que requeriría (tanto internos como 
externos).

• Viático para tres personas.
• Gastos de viaje: gasolina y casetas.

____  f

• Transporte para realizar una práctica de campo con los estudiantes del Area de 
Concentración, quienes apoyarían en la realización de entrevistas.

• Recursos para el pago de inscripción a eventos y foros para divulgación de 
resultados.

• Fotocopias, faxes, misceláneos.
• Apoyo secretarial.
• Compra de libros relacionados con el tema.

13.- Incidencia del proyecto en la docencia, y en su caso en el servicio social.

El proyecto se vincula con la docencia por proporcionar elementos de análisis en los
f

seminarios del Area de Concentración de Rural.
14.-Observaciones.

El curriculum vitae se encuentra integrado al programa general del grupo de 
investigación “Sociedad y Biotecnología”.

Favor de anotar dos o tres números del código CONACYT con que se relacione el 
proyecto.
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FORMATO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 
ANTE EL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
CONFORME ESTABLECEN LOS “LINEAMIENTOS PARA ELD ESARROLLO Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA DIVISIÓN DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES”

PRESENTACIÓN ANTE EL CONSEJO DIVISIONAL: FECHA___________________
APROBACIÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL: NO. DE SESIÓN

TÍTULO DEL PROYECTO: Biodiversidad, bioseguridad y propiedad intelectual

1. Departamento: Sociología

Área: Impactos Sociales de la Biotecnología.

2. Nombre de los investigadores, categoría y nivel síntesis curricular 
(hoja anexa 1)

Michelle Chauvet Sánchez Pruneda- Prof. Titular “C”
Rosa Luz González Aguirre- Prof. Titular “C”
Yolanda Castañeda Zavala- Prof. Titular “C”
Rosa Elvia Barajas Ochoa-Prof.. Titular “A”
Arcelia González Merino- Prof. Titular “A”
Yolanda Cristina Massieu Trigo- Prof. Titular “C” Colaboradora, UAM-Xochimilco

3. Delimitación de la temática objeto de la investigación

Uno de los aspectos principales que favorece o limita la difusión de la biotecnología 
es el libre acceso al conocimiento y a la información genética, el cual está normado 
por la propiedad intelectual. El contexto actual, tanto nacional como internacional 
tiende a la privatización de los seres vivos, al grado de que está sancionada 
internacionalmente la posibilidad de patentarlos, ya sea completos, sus genes o los 
procesos para transformarlos genéticamente. Ello trae una serie de repercusiones 
ambientales, socioeconómicas y políticas. Para los países megadiversos y atrasados, 
como es el caso de México, esta situación representa tanto riesgos como retos en 
cuanto a la valoración de una riqueza estratégica como la biodiversidad y el 
necesario cuidado del medio ambiente ante la creciente presencia de los organismos 
genéticamente modificados (OGM). El presente proyecto busca profundizar en estas 
relaciones complejas.

4. En su caso, vinculación del Proyecto al programa al que se desea inscribir.

El presente proyecto se adscribe al programa de investigación: “Población, sociedad 
y biotecnología”, de la nueva área de investigación del mismo nombre del Depto. de 
Sociología, para la cual se solicita el registro ante el Consejo Divisional 
paralelamente.
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5. Objetivos de la investigación: 1167
6.1 Dar seguimiento a la situación socioeconómica y política de la biodiversidad en 
México.

6.2 Estudiar la evolución de la propiedad intelectual a nivel mundial y nacional en el 
aspecto de variedades vegetales y animales

6.3 Evaluar:
las diversas estrategias de las empresas biotecnológicas, específicamente los 

proyectos de bioprospección, hacia la biodiversidad como banco de genes, 
las estrategias de los centros de investigación nacionales respecto a la biodiversidad 

como recurso estratégico.
las políticas públicas respecto a la biodiversidad, bioseguridad y propiedad 
intelectual
los posibles impactos de los cultivos transgénicos al interaccionar en zonas de 
biodiversidad

6.4 Dar seguimiento a la aplicación de las reglamentaciones en cuanto a propiedad 
intelectual en México respecto a su impacto en la biodiversidad

6.5 Analizar el uso y concepción de la biodiversidad por parte de las poblaciones locales 
indígenas y mestizas habitantes de los territorios megadiversos

6.6 Plantear estrategias de protección de la biodiversidad y el conocimiento tradicional 
referente a ella en el marco de la propiedad intelectual y de la sustentabilidad

6 . Referencia a trabajos relevantes vinculados a la temática a desarrollar

Barrera, A., Barrera-Vázquez, A. y López Franco, R.M., (1976), Nomenclatura
etnobotánica Maya, Instituto Nacional de Antropología e Historia-SEP, México 

Bartolomé, M., (1997), Gente de costumbre y gente de razón. Las identidades étnicas
en México, Siglo XXI Editores, México. Citado en: De Teresa, Op.Cit., P:26 

Beltrán, E., (1999), “Organización de productores y presencia institucional en los
Chimalapas”, Informe No. III del Diagnóstico Socioeconómico de los 
Chimalapas, UAM-lztapalapa/SEMARNAP, abril. Citado en: De Teresa, 
Op.Cit., P.38

Caballero, J. y Cortés, L., (2001), “Percepción, uso y manejo tradicional de los recursos
vegetales en México”, en: Rendón, B., Rebollar, S., Caballero, J. y Martínez, 
M.A. (Editores), Plantas, cultura y sociedad, Ed. UAM-I y SEMARNAP, Pp.79- 
100

Carrillo, C. (2003), “Las reservas naturales no son islas”, Suplemento Masiosare, La
Jornada, 15 de junio,, Pp.3-4, México 

Casas, A., Viveros, J.L. y Caballero,J. (1994), Etnobotánica mixteca: sociedad, cultura y
recursos naturales en la Montaña de Guerrero, Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes e Instituto Nacional Indigenista, México 

Challenger, A. (1998), utilización y conservación de los ecosistemas terrestres de
México. Pasado, presente y futuro, Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad/Instituto de Biología-UNAM/Agrupación Sierra Madre
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S.C., México
Citado en: - De Teresa, A., (2000), Los vaivenes de la selva, Ed. SEP-CONACYT,

UAM-I, SEMARNAP P.22-23
Chauvet, M., Alfie, M., Massieu, Y., y Castañeda, Y., (1996), "Desarrollo sustentable

¿una opción para mejorar la calidad de vida de los campesinos?" ,En: Cartón de 
Grammont, H. y Tejera Gaona, H. (coordinadores) La sociedad rural mexicana 
frente al nuevo milenio. Tomo III. Edición INAH-UAM-UNAM

Chauvet, M., Castañeda, Y., Massieu, Y. González, R.L. y Barajas, R.E. (2001)
“Consecuencias de la biotecnología en México: el caso de los cultivos 
transgénicos”, , en Sociológica No.44, Vol. 15, Pp. 133-159

Chauvet, M. y Massieu, Y. (2003), “Bioseguridad, biodiversidad y agricultura en
México: una política pública necesaria”, en: Diego, R., Concheiro, L. y 
Couturier, P. (coordinadores), Políticas públicas para el desarrollo rural, Ed. 
UAM-Plaza y Valdés, Pp.221-246

Chauvet, M. y Massieu, Y. (2004), “Contesting Biotechnology: Cross-continental
Concerns about Genetically Modified Crops”, en: Pritchard, W. y Fold, N,. 
(editores), Cross Continental Food Chains, Routledge Publishers, en prensa.

De Teresa, A., (2000), Los vaivenes de la selva, Ed. SEP-CONACYT, UAM-I,
SEMARNAP

Dixon, J.; Fallón, L.; Carpenter, R. y Sherman, P. (1986), Análisis económico de
impactos ambientales, Ed. Latinoamericana, Costa Rica

García, M.A.; Cárdenas, C. I.; Matus, C. y S. Vázquez D., (1997), Los Chimalapas:
historia de una acción colectiva, Informe de Trabajo SERBO, A.C./Maderas del 
Pueblo, A.C., México (mecanoescrito). Citado en: De Teresa, A.P., Op. Cit., 
P.21

García, M.A.;, Ortiz, Ana S. y Montiel, R. (1999), Chimalapas: Nuestra experiencia en
ordenamiento ecológico participativo, Department for International 
Development (DIFD) y Maderas del Pueblo del Sureste, A.C.

Gómez, E. (2003), “Chimalapas, globalización y autonomía en la selva zoque”, Tesis
para obtener el grado de maestría en Desarrollo Rural, UAM-Xochimilco, 311 
pp.

Grupo Parlamentario del PRD en la LIX Legislatura, Congreso de la Unión, Cámara de
Diputados, (2005) Transgénicos, ¿quién los necesita?, varios autores, 258 pp.

Halffter,G., (1982), “IV. La conservación del germoplasma”, en: López Portillo, M.
(compilador), El medio ambiente en México. Temas, problemas y alternativas, 
FCE, Pp.59-67

López Herrera, A.; Morales, T. y Rincón, G., (2000), Política y legislación sobre
protección de recursos fitogenéticos. Ed. Red de Estudios para el Desarrollo 
Rural, A.C., 188 pp.

Martínez Alfaro, M.A., Evangelista, V., Mendoza, M., García, G.M., Toledo, G. y
Wong, A. (1995), Catálogo de plantas útiles de la Sierra Norte de Puebla, 
México, Cuadernos 27, Instituto de Biología, UNAM, México

Massieu, Y., Castañeda, Y. y Barajas R.E. (1993), "Biodiversidad: ¿pócima mágica o
económica?" En: La agricultura 500 años después. IIEc-UNAM. Pp.425-442.

Massieu, Y. (1994) "Biotecnología, patentes y recursos fitogenéticos ¿un problema de
soberanía?" Sociológica. Año 9. No.25. Depto. de Sociología UAM-A. Mayo- 
agosto.

Massieu, y. y Barajas, R.E. (1997) “El Proyecto Genoma Humano: un reto para la
ciencia, pero un dilema para la humanidad”,. En: Sociológica No.35 Modernidad 
y Nuevas Tecnologías, Año 12, Depto. de Sociología, UAM-A, Septiembre,
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diciembre, Pp. 119-154. i  169
Massieu, Y. (1999), “El fallido Protocolo de Cartagena: ¿hacia un mundo sin

bioseguridad?”, (1999), El Cotidiano No. 97, Año 15, septiembre-octubre, Pp.
111-120

Massieu, Y. y González, R.L. (2000) “ Ingeniería genética y biodiversidad: la necesidad
de la regulación”, (2000), coautora: Rosa L. González, Sociedades Rurales.
Producción y Medio Ambiente, Vol. 1, No.l, UAM-Xochimilco, Pp.109-125 

Massieu, Y. (2000), “Bioseguridad global: el mundo y su protocolo internacional”,
(2000), El Cotidiano, Año 17, No. 104, UAM-A 

Massieu Y. y Barajas, R.E. (2001) “La tecnología Terminator: corporaciones
multinacionales y movilización social”, en: Sociedades Rurales, producción y 
medio ambiente, No. 1, Vol. 2, UAM-X, Pp.83-92 

Massieu, Y. y Lechuga, J. (2002) “El maíz en México: biodiversidad y cambios en el
consumo”, en: Análisis Económico No.36 Vol. XVII, UAM-, Pp.281-304 

Massieu, Y. y Chapela, F. (2002)“Acceso a recursos biológicos y biopiratería en
México”, en: El Cotidiano No.l 14, UAM-A, Pp.72-87 

Massieu, Y. (2004), “Transgenic crops for small farmers: a dream or a nightmare?”, en:
Koul, Opender y G.S. Dhaliwal (editors), Transgenic crop protection. Concept 
and Strategies, Science Publishers, Inc., Enfield (NH), EUA, Plymouth, Reino 
Unido, Pp.351-372

Massieu, Y. (2004)“Impactos sociales de la biotecnología en México: los cultivos
transgénicos”, en: La seguridad nacional en México. Debate actual,
Coordinador: José Luis Piñeyro, Ed. UAM-Azcapotzalco, Pp. 465-480 

Massieu, Y. (2004), “México y su necesaria Ley de Bioseguridad: intereses económico-
políticos y movimiento social”, en: El Cotidiano No. 128, Año 20, UAM- 
Azcapotzalco, Pp.l 10-123 

Milborn, C. (2002), “Biopiratería y bioimperialismo: patentes sobre la vida y los grupos
indígenas de América Central”, en: Heineke, C. (compiladora), La vida den 
venta: Transgénicos, patentes y biodiversidad, Ed. Heinrich Boll, PP. 173-196 

Monagle, C. (2001), Biodiversity and Intellectual Property Rights: Reviewing
Intellectual Property Rights in Light of the Objectives of the Convention of 

Biological Diversity, Joint Discusión Paper, WWF, CIEL, Suiza, marzo, 25pp
Pennington, (1963), The tarahumar of México. The environment and material 

culture, The University of Utah Press, Salt Lake City, EUA
Querol, D., (1993) Recursos genéticos, nosso tesouro esquecido, Ed. AS-PTA 

(Assessoria e servicos a projetos en agricultura alternativa, Rio de Janeiro, Brasil, 205 
pp.
Rural Advancement Foundation International (RAFI), (1988), “A report on germplasm

embargoes”; RAFI Communique, Octubre de 1988, Durham, Canadá 
Sánchez Vélez, A. (1987), Conservación biológica en México. Perspectivas,

Universidad Autónoma Chapingo, Colección Cuadernos Universitarios, Serie 
Agronomía No. 13, 136 pp.

Vogel, J.H., (2000), El Cártel de la Biodiversidad. Transformación de los
Conocimientos Tradicionales en Secretos Comerciales, Ed. SAN REM,
EcoCiencia, USAID, CARE, Ecuador, 138 Pp.

7. Estructura preliminar del proyecto

1. Debate teórico respecto a biodiversidad, bioseguridad y propiedad 
intelectual
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2. Situación socioeconómica y política de la biodiversidad en México

3. Estrategias de las empresas biotecnológicas, específicamente los 
proyectos de bioprospección, hacia la biodiversidad como banco de genes.

4. Estrategias de los centros de investigación nacionales respecto a la 
biodiversidad como recurso estratégico.

5. Las políticas públicas respecto a la biodiversidad, bioseguridad y 
propiedad intelectual

6. Los posibles impactos de los cultivos transgénicos al interaccionar en 
zonas de biodiversidad

7. Uso y concepción de la biodiversidad por parte de las poblaciones 
locales indígenas y mestizas habitantes de los territorios megadiversos

11 vo

8. En su caso, perspectiva teórica-metodológica

(La bibliografía citada se encuentra enlistada en el apartado anterior)

La importancia de la biodiversidad ha crecido desde el inicio de la nueva 
biotecnología y la ingeniería genética, dado que es la principal fuente de material 
genético para elaborar nuevos productos biotecnológicos, como medicinas y alimentos. 
A estos recursos se les conoce como germoplasma, que puede definirse como “la 
materia donde se encuentra un principio que puede crecer y desenvolverse” (Querol, 
1993:1). Estos recursos pueden tener un valor económico, el cual se considera que ha 
cambiado a partir de los nuevos avances biotecnológicos y de ingeniería genética, que 
implican la posibilidad de manipular y combinar genes presentes en la naturaleza. Es 
por ello que las Areas naturals protegidas (ANP) adquieren una nueva dimensión.

El cambio respecto al valor del germoplasma y los fines de la conservación es 
evidente. En un texto de Halffter de 1982 se considera que la preservación de la 
diversidad genética es un seguro e inversión necesaria para mantener y mejorar la 
producción agrícola, forestal, pesquera y es necesaria por una cuestión ética (Halffter, 
1982:59). Aún no se planteaba el interés por parte de las corporaciones biotecnológicas, 
si bien el de las farmacéuticas tradicionales por las plantas medicinales data de varias 
décadas atrás.

El valor de los recursos genéticos, además de su importancia cultural e histórica, 
consiste en su efecto económico sobre la agricultura y otras ramas productivas como la 
farmacéutica. Lo importante es que en la actualidad todos los genes pueden tener una 
utilización económicamente rentable y especies que no habían sido consideradas más 
que con un valor recreativo o de “existencia”, ahora son observadas en razón de los 
posibles usos de sus genes en industrias que van más allá de las tradicionalmente 
vinculadas a la naturaleza5.

5 Un ejemplo al respecto sería la reciente transformación genética del maíz para producir plásticos
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La valorización económica de la biodiversidad es difícil justamente porque se trata 
de una gran variedad de organismos vivos y se necesita conservar el ecosistema 
completo. No se sabe cuáles de ellos pueden llegar a tener alguna utilidad. Además, 
existe un conflicto cultural entre la valoración en términos de mercado y los usos 
rituales y colectivos de estos recursos. El concepto frecuentemente utilizado de “costo 
de oportunidad”, que significa en comparar el ingreso generado por la explotación o 
conservación, se topa en el caso de la biodiversidad con que no existe una única forma 
de explotación para el conjunto de seres vivos preservados, y es difícil cuantifícar el 
ingreso monetario por talar un bosque en comparación con su preservación. Hay 
especies que tienen un valor por existir, dado que hay quien está dispuesto a pagar por 
observarla. (Dixon et al, 1986:73).

Otro caso serían los acuerdos de crédito recíproco llamados de “deuda por 
naturaleza”, donde un grupo externo adquiere una cantidad de la deuda nacional 
descontada de un país con el compromiso de que éste coloque un monto igual a la deuda 
contraída en una cuenta o fondo especial que puede ser utilizado para manejar áreas 
protegidas o proveer beneficios a la biodiversidad. Un caso similar son las 
compensaciones por el carbón y la compra de depósitos para almacenar carbono en los 
bosques tropicales6. La creciente demanda de actividades de bioprospección en ANP o 
zonas de alta diversidad genética es otro caso, donde resulta difícil, tanto por las 
asimetrías entre las poblaciones locales dueñas de estos recursos y las corporaciones 
biotecnológicas y farmacéuticas, como por la dificultad de asignar un valor monetario a 
los recursos colectables, lograr contratos equitativos y sustentables. Los casos de 
biopiratería en donde instituciones del norte colectan recursos genéticos del sur son, 
desafortunadamente, frecuentes (Massieu y Chapela, 2002). Estos son nichos de 
mercado incipientes, pero ninguno se refiere al valor intrínseco de la biodiversidad. 
Ante tal incertidumbre, por tanto, “se debe recurrir al principio de precaución: evitar 
pérdidas irreversibles y la extinción de especies” (Dixon et al, 1986:125).

Existen dos dimensiones no estrictamente económicas referentes a la valoración de 
la biodiversidad: la evolución de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) respecto a 
los seres vivos y el conocimiento tradicional relacionado al uso de los recursos 
biológicos. La agricultura es una dimensión especial del dilema de la conservación, por 
la importancia estratégica de la alimentación.

A comienzos de los ochenta, el asunto de la fuga de genes transformó las 
deliberaciones de FAO entre 1981 y 1983 en fieras confrontaciones Norte-Sur. El 
termino “recursos” para referirse a los genes enfatizaba el valor económico y político 
que se les atribuye. Estos conflictos se intensificaron porque la mayoría de los bancos 
mundiales de semillas estaban bajo el control de los países de la OCDE, lo que 
implicaba que los gobiernos de países atrasados, donde el material se origina, no 
podrían tener control sobre ese recurso. A la vez, la ONG canadiense RAFI (Rural 
Advancement Foundation International, hoy ETC-Erosion, Concentration and 
Technology) denunciaba que los gobiernos de países de la OCDE habían embargado 
semillas en su territorio que provenieran de países hostiles (RAFI, 1988).

En FAO en 1989 la mayoría de países llegaron a un acuerdo en tres aspectos: Io 
Se aceptaba que las plantas protegidas bajo el sistema de derechos sobre variedades 
vegetales no están disponibles libremente. 2o Se acordó que el “ libre acceso” a

6 Aquí hay un valor del carbono almacenado (en términos de daños evitados) que puede ser de 5 o 10 
dólares por tonelada. Si se consideran bosques primarios y secundarios que pueden contener 200 y 300 
toneladas de carbono por hectárea, los montos pueden ser importantes (Dixon, 1986:125)

52



variedades locales y parientes silvestres no significaba acceso gratuito, lo que implicaba 
que los obtentores públicos y privados tendrían que pagar por los materiales 
recolectados en los territorios de los países atrasados. 3o Se adoptó un nuevo tipo de 
derechos, los “derechos del agricultor”, los cuales tratan de compensar los esfuerzos de 
los agricultores para domesticar plantas por miles de años, también llamado “derecho de 
obtentor vegetal”.

En años recientes, el conflicto sobre los recursos genéticos vegetales (RGV) ha sido muy influenciado por otros dos 
acuerdos internacionales: 1) La Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) adoptada durante la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Ambiente  y Desarrollo en Rio de Janeiro en 1992 y b) El acuerdo sobre Aspectos Comerciales Relacionados a los 
Derechos de Propiedad Intelectual (TRIPS), que era parte del nuevo Acuerdo General de Aranceles y Comercio concluido en 
Marruecos en 1994.

La CDB fue resultado de un proceso internacional de negociación que se originó 
en la preocupación ambiental pública en los países de la OCDE. Más que enfocarse en 
plantas útiles para la agricultura, como el Compromiso de FAO, la CDB se dirigía a la 
preservación de todas las plantas y organismos que sostienen el ecosistema global. “Los 
objetivos de la CDB son: 1) conservar la diversidad biológica, 2) promover el uso 
sustentable de sus componentes y 3) lograr una distribución justa y equitativa de los 
beneficios provenientes de la utilización de los recursos genéticos” (Monagle, 2001:3). 
La Convención eliminó el estatus de “herencia común de la humanidad” de las plantas 
silvestres y variedades locales, se acepta en su lugar que los “países de origen” tienen 
derechos de soberanía sobre todo el material biológico originado en su territorio.

El otro argumento, el del Tratado de Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (TRIPS), de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) fue resultado de una iniciativa de las principales organizaciones industriales del 
mundo para proteger la nueva tecnología, las medicinas y los trabajos audio-visuales 
contra la imitación. Las grandes compañías químicas y farmacéuticas que se han 
involucrado en la ingeniería genética pronto descubrieron que la protección legal 
mundial de sus innovaciones biotecnológicas se había vuelto esencial. Un grupo de 
países atrasados se opuso y pidió la exclusión de patentabilidad para las variedades de 
plantas y animales, así como otros productos y procesos, si se consideraban de interés 
público. El acuerdo TRIPS incluye una serie de formas de DPI con implicaciones para 
la conservación de la biodiversidad, incluyendo patentes y sistemas sui generis (como el 
mencionado derecho de obtentor vegetal). En lo referente a patentes, los miembros 
pueden excluir invenciones si lo consideran necesario para proteger la vida humana, 
animal o vegetal o para evitar daños serios al ambiente (Art.27.2). A los miembros se 
les solicita otorgar patentes sobre microorganismos y procesos no biológicos o 
esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, pero no se les pide 
que otorguen patentes sobre plantas y animales (Art. 27.3b) (Monagle,2001:9). Como se 
observa, este acuerdo es un paso adelante en el patentamiento de los seres vivos. El 
problema radica en si éstos, aún cuando sean frutos de la ingeniería genética, pueden ser 
considerados una “invención”, pues los genes de los que provienen se encuentran en la 
naturaleza. Las fronteras de lo natural y lo artificial se han vuelto más confusas con la 
ingeniería genética y esto afecta los DPI. El acuerdo TRIPS fue firmado por 125 países 
en 1994, como parte del nuevo GATT e implica que se reconoce la protección legal de 
las plantas en la mayor parte del mundo.

En lo referente al acceso a los recursos genéticos, una dimensión compleja y 
conflictiva es el conocimiento tradicional referente a éstos. Es importante recordar que 
las áreas de alta biodiversidad, aún las que se encuentran en ANP, son habitadas, en 
ocasiones desde tiempos ancestrales, por grupos indígenas y locales que frecuentemente 
poseen un valioso conocimiento sobre la utilidad de los seres vivos presentes en estas 
zonas. Existe un problema no menospreciable de choque cultural entre el uso ritual y

1172

53



colectivo que con frecuencia se le da a estos recursos entre las comunidades indígenas y 
locales y la concepción del uso privatizado y con valor de mercado contenido en los 
DPI expuestos respecto a la diversidad biológica, sin mencionar que muchas veces esta 
tendencia privatizadora atenta contra la conservación de la biodiversidad (Milborn, 
2002:174).

En México existe un rico conocimiento tradicional referente al uso de las diferentes 
especies de seres vivos que habitan las zonas de alta biodiversidad. Caballero y Cortés
(2001) encuentran que algunas etnias en México han desarrollado complejos sistemas 
de conocimiento acerca de las plantas, tanto de clasificación biológica, como de su 
utilidad. Estos sistemas incluyen la percepción de las discontinuidades de la naturaleza a 
nivel ecológico.

El espinoso asunto acerca del valor de este conocimiento, que generalmente es 
colectado junto con las muestras de los organismos, está lejos de resolverse en nuestro 
país. La polémica reciente acerca del proyecto ICGB-Maya en los Altos de Chiapas, que 
concluyó con la cancelación total del proyecto, es sólo una muestra de ello (Massieu y 
Chapela,2002). Debido a las inequidades y diferencias culturales existentes entre las 
corporaciones e instituciones de los países industrializados interesadas en los muestreos, 
muchas veces con su contraparte local, y las comunidades humanas que habitan las 
zonas donde existen los recursos y conocen sobre ellos, idear formas viables y 
equitativas de uso sustentable y protección no es fácil.

Con el advenimiento de los cultivos trangénicos y los organismos genéticamene 
modificados (OGM) en general, se presentan nuevos riesgos a la biodiversidad, pues se 
desconocen las consecuencias a futuro al interaccionar estos nuevos organismos con las 
variedades convencionales, sean silvestres, criollas o mejoradas (estas últimas en el caso 
de la agricultura). Las legislaciones nacionales sobre bioseguridad preven la magnitud 
de este contacto, la creación de zonas de conservación y libres de transgénicos, la 
pertinencia de usar transgénicos en ANP y otros temas igualmente polémicos, que han 
estado presentes en la reciente discusión de la Ley de Bioseguridad aprobada en México 
en febrero de 2005 (Grupo Parlamentario del PRD en la LIX Legislatura, 2005).

Por la problemática descrita brevemente, consideramos que el análisis e 
investigación de las relaciones complejas entre biodiversidad, bioseguridad y propiedad 
intelectual es pertinente en el momento actual.

9. Métodos y estrategias para abordar el objeto, señalando fuentes 
informativas

Revisión bibliográfica sobre temas relacionados.
Trabajo de campo en zonas megadiversas de conservación y agrícolas con diversidad 
genética

10. Etapas de realización, tiempos estimados y resultados previstos

1.» Revisión bibliográfica relacionada con biodiversidad, bioseguridad y 
propiedad intelectual

2.- Trabajo de campo en zonas de alta biodiversidad y de diversidad 
genética agrícola relacionadas con cultivos transgénicos

3.- Sistematización y análisis del material de campo y de la revisión 
bibliográfica.

4.- Redacción de los resultados
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12. Apoyos y recursos materiales y humanos que se requerirían:

Apoyo

Acceso a internet y bancos de datos 
Compra de material bibliográfico 
Viáticos para trabajo de campo
Recursos para el pago de inscripción a eventos y foros para divulgación de
resultados
Trabajo secretarial
Fotocopias, fax, mensajería

13. Incidencia del proyecto en la docencia:

El proyecto se relaciona con los Seminarios del Eje Docente de Sociología Rural, las 
materias Economía I y II y las optativas sobre migración

14. Plazos y resultados

2005: Primera colaboración, contrastación y discusión de resultados al interior del 
grupo de investigación
2006: Redacción de reporte de investigación, artículo y/o libro
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FORMATO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION
ANTE EL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 1 1  ( J
CONFORME ESTABLECEN LOS “LINEAMIENTOS PARA ELD ESARROLLO Y
FUNCIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA DIVISIÓN DE CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES”

PRESENTACIÓN ANTE EL CONSEJO DIVISIONAL: FECHA____________________
APROBACIÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL: NO. DE SESIÓN

TÍTULO DEL PROYECTO: Innovación tecnológica, migración y mercados de 
trabajo

11. Departamento: Sociología

Área: Impactos Sociales de la Biotecnología.

12. Nombre de los investigadores, categoría y nivel síntesis curricular 
(hoja anexa 1)

I. Dra. Paz Trigueros Legarreta, Prof. Titular “C”
II. Dra. Yolanda Cristina Massieu Trigo, Prof. Titular “C”, Colaboradora de la UAM 
Xochimilco

13. Delimitación de la temática objeto de la investigación

Los mercados de trabajo son un espacio donde confluyen múltiples fenómenos 
característicos del mundo contemporáneo. En este proyecto el interés se centra en el 
impacto de la innovación tecnológica en la estructura de dichos mercados, en el marco 
de los cambios que se inducen a partir de la biotecnología en la agricultura y el medio 
ambiente. La migración, por su parte, es una característica cada vez más presente en los 
mercados de trabajo, tanto rurales como urbanos. La población se ha vuelto sensible a 
los cambios tecnológicos, lo que ocasiona en algunos casos inmigración y en otros 
emigración. Se pretende analizar estas repercusiones y características de la migración 
para contrastar los hallazgos con los impactos de la innovación tecnológica. De esta 
manera se podrá acceder a una caracterización dinámica y compleja de los mercados de 
trabajo.

14. En su caso, vinculación del Proyecto al programa al que se desea inscribir.

El presente proyecto se adscribe al programa de investigación: “Impactos 
socioeconómicos de la biotecnología en la agricultura y el medio ambiente”, el cual 
está vigente desde 1990 en el Depto. de Sociología.

Los proyectos que le anteceden al presente son el de: “Biotecnología y empleo en la 
floricultura mexicana”, que se dará por concluido y el de “Migración Internacional 
Campesina” que se darán por concluidos.
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15. Objetivos de la investigación 1 1 7 G
Conocer la estructura de los mercados de trabajo rurales en cuanto a sus 

componentes de edad, género, etnia y las características de los procesos de trabajo y el 
empleo

Analizar el impacto de la innovación tecnológica en los mercados y procesos de 
trabajo.

Conocer las prácticas de contratación y su influencia con los procesos migratorios.
Conocer los lugares de origen de los migrantes y sus trayectorias migratorias.
Estudiar las redes sociales formadas en torno a los mercados de trabajo y especificar
la influencia que en ellas tienen la innovación tecnológica y la migración

16. Referencia a trabajos relevantes vinculados a la temática a desarrollar

-Barrón, A. (1996), “Comportamiento del empleo rural. 1988-1993”, en: Barrón, 
A. y Hernández, M. (coordinadores), La agricultura mexicana y la apertura comercial, 
Ed. UAM-A, FE-UNAM

—(1999) , “Las migraciones en los mercados de trabajo de cultivos intensivos en 
fuerza de trabajo: un estudio comparativo”, en: De Grammont, H. et al (coordinadores), 
Agricultura de exportación en tiempos de globalización. El caso de las hortalizas, frutas 
y flores, Ed. RISHORT, CIESTAAM, UNAM, CIESAS, Juan Pablos

—(2000), “Jornaleros agrícolas: viejos y nuevos fenómenos”, en: Diego, R. 
(coordinador), Investigación social rural, Ed. UAM, Plaza y Valdés

-Barndt, D. (editora), Women Working the NAFTA Food Chain, Womens Issues 
Publishing Program, Second Story Press, Canadá

-Barrera Bassols, D. y Oehmichen Bazán, C. (editoras), (2000), Migración y 
relaciones de género en México, Ed. GIMTRAP, UNAM-IIA

-Barrón, A. y Hernández, M., (2000), “Los nómadas del nuevo milenio”,
f

Cuadernos Agrarios Nueva Epoca, No. 19-20, julio-diciembre 1999, enero-junio 2000
-Besserer, F. (1999), moisés Cruz, Historia de un transmigrante, Ed. Universidad 

de Sinaloa, UAM-Iztapalapa
-Bustamante, T., León López, A. y Terrazas Mata, B., (2000), Reproducción 

campesina, migración y agroindustria en Tierra Caliente, Guerrero, Ed. SEP- 
CONACyT, SIBEJ, Plaza y Valdéz

-Cartón de Grammont, H. y Lara, S., (2000), “Nuevos enfoques para el estudio
f

del mercado de trabajo rural en México”, Cuadernos Agrarios Nueva Epoca, No. 19-20, 
julio-diciembre 1999, enero-junio 2000

-Chauvet, M.; Massieu, Y.; Castañeda, Y.; Barajas, R.E. y González, R.L., 
(1998), “Impactos socioeconómicos de la biotecnología en la producción de papa en 
México”, UAM-A, Depto. de Sociología, Reporte de investigación Serie II, No.363, 
diciembre

-De la Garza Toledo, E, (coordinador) (2000), Reestructuración productiva, 
mercadod e trabajo y sindicatos en América Latina, Colección Grupos de Trabajo de 
CLACSO, ED. CLACSO

-Diego Quintana, R. y Sáleme Aguilar, M. (compiladores) (2002), Desarrollo 
Regional, Mercado Laboral, Sociedad Rural en México, UAM-Xochimilco

-García, J. (2000), “Situación actual de los jornaleros agrícolas en México”, en: 
Jornaleros Agrícolas, Secretaríad e Desarrollo Social-SEDESOL. PP- 21-53
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-Kay, C. (2000), “Latina America's Agrarian Transformation: Peasantization i  17 7
and Proletarianization , en: Bryceson, D.; Kay, C. y Mooij, J. (editors), Disappearing 
peasantries? Rural labour in Africa, Asia and Latinamerica, Intermedíate Technology 
Publications, London

-Lara, S. (1998), Nuevas experiencias productivas y nuevas formas de 
organización flexible del trabajo en la agricultura mexicana, Premio Estudios Agrarios 
1997, Ed. Procuraduría Agraria- Juan Pablos Editores

— (1996), “Mercado de trabajo rural y organización laboral en el campo 
mexicano”, en: C. De Grammont, H. (coordinador), Neoliberalismo y organización 
social en el campo mexicano, Ed. IIS-UNAM , Plaza y Valdés

-León López, A., Canabal Cristiani, B. y Pimienta Lastra, R. (2002), Migración,, 
poder y procesos rurales, Ed. UAM-Xochimilco, Plaza y Valdés

-Massieu, Y. (1997) Biotecnología y empleo en la floricultura mexicana, Col.
Sociología, Ed. UAM-A

-Mertens, L. (1990), Crisis económica y revolución tecnológica, Ed. Nueva 
Sociedad

-Pedrero, M. y Embriz, A., (1992), “Los mercados de trabajo en las zonas 
rurales”, Estudios Sociológicos, México, CES, Colmex

-Piore, M. y Sabel, C. (1984), The second industrial divide, London
—“El dualismo como respuesta al cambio y la incertidumbre”, (1987), en:

Tohaira,L. El mercado de trabajo. Teorías y aplicaciones, Madrid, España, Alianza 
Universidad

-Santiago, M.J. y Ruvalcaba, J. (1995), “Estructura y dinámica del mercado de 
trabajo en el cultivo de la papa”, en: Biarnés et al, Agroeconomía de la papa, Ed. Col.
De Posgraduador-ORSTOM

-Sengenberger, W., (1988), “Introducción sobre la investigación del mercado de 
trabajo en la RFA. Instituciones y factores, en: Lecturas sobre el mercado de trabajo en 
la República Federal de Alemania (I), Mercado de trabajo, ocupación y desempleo,
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, España, citado por: Cartón de Grammont, H. 
y Lara, S., (Op. Cit.)

____  r

-Sociología del Trabajo, Nueva Epoca No. 25 (1995), Pensar la sociología: 
trabajo, género, empresa..., Siglo XXI de España Editores, España

-Torres, G. (1997) La fuerza de la ironía. Un estudio del poder en la vida 
cotidiana de los trabajadores tomateros del occidente de México, Premio Casa Chata 
1994, Ed. El Colegio de Jalisco- CIESAS

-Zuloaga, A.; Salcedo, S.; Barrón, A. y García, A., (1994), “Efectos de la 
reforma jurídica y económica sobre el empleo en el sector agropecuario”, Sría. del 
Trabajo y Previsión Social, Cuaderno de Trabajo No.7, citado por: Barrón, A.,
“Jornaleros agrícolas: viejos y nuevos fenómenos”, Op.Cit.

17. Estructura preliminar del proyecto

1.- Revisión bibliográfica relacionada con mercados de trabajo, 
innovación tecnológica y migración.

2.- Trabajo de campo en zonas de horticultura moderna.
3.- Sistematización y análisis del material de campo y de la revisión 

bibliográfica.
4.- Redacción de los resultados.
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18. En su caso, perspectiva teórica-metodológica 1178
El análisis del mercado de trabajo rural en México resulta difícil por tres razones: la 

estacionalidad, la migración y la relación con la unidad doméstica campesina. Es difícil 
saber quiénes de los trabajadores asalariados rurales son proletarios completos y 
dependen exclusivamente del salario. Para Cristóbal Kay, en el agro de los países de 
América Latina se habla más bien de la expansión de una semiproletarización 
(Kay,2000:132), es decir, de una presencia importante de campesinos con acceso a una 
parcela de infrasubsistencia. A. Barrón y M. Hernández, por su parte, encuentran 
recientemente que los trabajadores migrantes sin tierras tienden a no regresar a sus 
lugares de origen. Una gran mayoría de ellos (66.4%), en estados donde han investigado 
dichos autores (Baja California, Guerrero y Morelos), busca trasladarse a otras regiones 
para seguir trabajando. Son proletarios totales que, “aún cuando cuentan con un origen, 
su destino está marcado por la necesidad de sobrevivencia, es decir, por la búsqueda de 
destinos que les ofrezcan una posibilidad de empleo” (Barrón-Hernández, 2000:165). Es 
necesario tomar en cuenta varias de las nociones más importantes para analizar los 
mercados de trabajo rurales: la flexibilización, estudios que tocan los análisis 
etnocentristas, las redes sociales y las relaciones de poder entre investigador e 
investigado, así como el marco de la segmentación.

La flexibilización o flexibilidad, es hoy en día un lugar común de los análisis de las 
transformaciones capitalistas sobre el proceso de trabajo. “La especialización flexible 
como una forma de adaptarse al cambio constantemente, más que de intentarlo 
controlar. Esta estrategia se funda en la utilización de equipamientos flexibles, de usos 
múltiples, el empleo de obreros calificados y la creación, por medios políticos, de una 
comunidad industrial capaz de eliminar todas las formas de competencia que no 
favorezcan a la innovación...la propagación de la especialización flexible equivale a un 
renacimiento de formas artesanales de producción, marginadas por la primera ruptura 
industrial” (Piore, M. y Sabel,C., 1987:35). Es por ello que el planteamiento resulta 
sugerente para abordar la relación entre innovación tecnológica, migración y mercados 
de trabajo.

Otra noción aplicada recientemente al análisis de los mercados de trabajo es la de la 
segmentación, que considera la existencia de un mercado de trabajo dual, caracterizado 
por un sector primario, donde se localizan los empleos mejor pagados, más estables y en 
mejores condiciones y un sector secundario que comprende a los grupos en desventaja o 
“marginados” : las mujeres, los migrantes, los indígenas, los niños, es decir, los sectores 
más débiles políticamente. Para México, A. Barrón ha identificado una estructuración 
de estos segmentos en los mercados de trabajo de las hortalizas y en este proyecto se 
plantea acentuar la influencia de la innovación tecnológica y la migración en la 
conformación de segmentos.

Existen interesantes análisis de los trabajadores rurales en México a partir de la 
reflexión sobre la situación del investigador y el investigado como redes de poder, 
donde los trabajadores muestran una cierta capacidad de ejercer poder y elaborar 
irónicamente una interpretación de su situación. Particularmente importante es el 
planteamiento de que el etnocentrismo latente en el investigador al acercarse a los 
jornaleros puede sesgar la información obtenida.

Para S. Lara y Cartón de Grammont (2000:127) existe una contradicción entre la 
flexibilidad, entendida como mano de obra fácilmente sustituible y movilizable, dada su 
calificación, y una segmentación del trabajo donde la movilidad es cada vez más 
limitada. Ni la mano de obra ni los puestos de trabajo son fácilmente intercambiables y 
algunos grupos son sistemáticamente excluidos y condenados al desempleo o a ocupar
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empleos precarios. Estos autores, siguiendo a Sengenberger (1988:349), plantean que la 
segmentación es el resultado estructural de la solución de los problemas de mano de 
obra, en función de los intereses y condiciones de las empresas, para lo cual éstas

r

pueden optar por crear mercados internos. Estos favorecen la flexibilidad cualitativa de 
la empresa e incrementan tanto la movilidad de la mano de obra, como su capacidad y 
disposición para adaptarse a los cambios técnicos.

Respecto a la innovación tecnológica, para estos autores está claro que la agricultura 
mexicana atraviesa una reestructuración productiva, en la cual juegan un papel 
fundamental las nuevas tecnologías. Esta reestructuración “no sigue un solo camino, 
sino que combina diferentes métodos de producción y organización del trabajo” 
(2000:130). Las estrategias empresariales, sobre todo en el sector agroexportador, son 
sumamente versátiles y se ajustan a las condiciones locales. A su vez, la introducción de 
nuevas tecnologías y de nuevas formas de organizar el trabajo complican aún más la 
situación del mercado de trabajo rural.

Ante estos diferentes enfoques, el intento que aquí se presenta parte de 
caracterizar someramente a los mercados de trabajo rurales en México, a partir de las 
investigaciones existentes, para así abordar el análisis del mercado de trabajo rural en la 
producción de hortalizas y flores, buscando las relaciones dinámicas entre la 
estructuración de estos mercados, la innovación tecnológica y la migración.

19. Métodos y estrategias para abordar el objeto, señalando fuentes 
informativas

Revisión bibliográfica sobre temas relacionados.
Trabajo de campo en zonas agrícolas de atracción de fuerza de trabajo y en las zonas de 
expulsión

11. Etapas de realización, tiempos estimados y resultados previstos

Se plantean dos etapas:
Ia 2005: Las dos investigadoras avanzarán en los proyectos que actualmente 

desarrollan para contrastar resultados.
2a noviembre de 2005 a noviembre de 2006: Redacción de un reporte de 

investigación con los resultados.

15. Apoyos y recursos materiales y humanos que se requerirían:

Apoyo

Acceso a internet y bancos de datos 
Compra de material bibliográfico 
Viáticos para trabajo de campo
Recursos para el pago de inscripción a eventos y foros para divulgación de
resultados
Trabajo secretarial
Fotocopias, fax, mensajería
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16. Incidencia del proyecto en la docencia:

El proyecto se relaciona con los Seminarios del Eje Docente de Sociología Rural, las 
materias Economía I y II y las optativas sobre migración.

17. Plazos y resultados

2005: Primera colaboración, contrastación y discusión de resultados al interior del 
grupo de investigación
2006: Redacción de reporte de investigación, artículo y/o libro
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FORMATO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 
ANTE EL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
CONFORME ESTABLECEN LOS “LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA DIVISIÓN DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES

-PRESENTACION ANTE EL CONSEJO DIVISIONAL: FECHA:

APROBACION DEL CONSEJO DIVISIONAL:

NUMERO
SESIÓN:

DE

FECHA:

1.- DEPARTAMENTO: SOCIOLOGIA

Área: Impactos Sociales de la Biotecnología.

2.- TÍTULO: VIABILIDAD DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DEL CAMPO.

3.- Nombre(s) del (os) investigador(es), categoría nivel y síntesis de su curricula 
vitarum: (hoja anexa 1)

Yolanda Castañeda Zavala 
Michelle Chauvet Sánchez Pruneda 
Rosa Luz González Aguirre 
Rosa Elvia Barajas Ochoa 
Paz Trigueros Legarreta 
Arcelia González Merino 
Yolanda Cristina Massieu Trigo

Prof. Titular C 
Prof. Titular C 
Prof. Titular C 
Prof. Titular A 
Prof. Titular C 
Prof. Titular A
Prof. Titular C, Colaboradora UAM

Xochimilco

4.- Delimitación de la temática, objeto de la investigación:

El objetivo del proyecto de investigación es analizar y comprobar la posibilidad de 
aplicar nuevas tecnologías (entre ellas la biotecnología) para pequeños productores de 
papaya.

Una de las características de la agricultura mexicana es que un mismo cultivo puede 
producirse en diversas condiciones, esta heterogeneidad hace que los impactos de la 
introducción de una tecnología sean distintos según se trate de productores modernos o 
tradicionales.
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En el caso de la papaya es una de las seis frutas más importantes que se cultivan en las 
zonas costeras de México. Debido a sus componentes nutritivos, además de consumirse 
en fresco y con distintos usos industriales.

1182

Este fruto se produce en los estados de Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Jalisco, Colima y 
Chiapas. En estas entidades predomina el cultivo de materiales criollos, sin embargo, a 
partir de la introducción de variedades mejoradas, a fines de los años setenta, se observa 
una disminución en el material genético de las poblaciones nativas. Es importante 
señalar que es necesario conservar este tipo de especies porque han desarrollado 
resistencia a enfermedades y sus genes son de interés para obtener variedades de mejor 
calidad a través de la ingeniería genética. (Claridades, 1999)

La producción de papaya se lleva a cabo en tierras de temporal y riego. Bajo 
condiciones adecuadas se produce fruto todo el año. La producción de papaya se ha 
mantenido en forma creciente desde 1990, a pesar de las variaciones en las hectáreas 
cultivadas. El rendimiento promedio por hectárea es de 34.53 toneladas, pero puede 
alcanzar las 180 ton/ha como en el caso de Chiapas. (Claridades, 1999)

El Estado de Veracruz es el principal productor de papaya, en este caso, los costos más 
altos son para una variedad mejorada como Maradol, los cuales se concentran en la 
siembra o plantación y en el control de plagas y enfermedades; cuando es una especie 
criolla el mayor costo está en el control de plagas y enfermedades, seguido de la 
cosecha y acarreo. (INIFAP, 1997)

Los productores que cultivan la variedad Maradol tienen problemas con el virus de la 
mancha anular, para su manejo se recomienda eliminar las plantas infectadas y no 
utilizar insecticida porque el insecto vector acelera la diseminación del virus al sentirse 
intoxicado. Otra medida es establecer barreras de maíz y sorgo o plantar jamaica porque 
el color de ésta aleja al insecto.

Otro aspecto acerca de la importancia de su cultivo es que requiere entre 150 a 250 
jornales para una hectárea. En el estado de Veracruz se estima una demanda de 2 746 
400 jornales al año.

En la última década el consumo per cápita de este fruto se ha duplicado, en la 
actualidad es de 5.842 kg. De la producción nacional de papaya el 7% se exporta a 
Estados Unidos y Canadá. Durante el periodo 1990-1997, el volumen exportado se 
multiplicó por diez.

La variedad Maradol Roja es la de mayor venta en el extranjero, se cultiva 
principalmente en Chiapas y la totalidad es para exportación, ya que el productor cubre 
con los requerimientos de calidad en peso y tamaño que exige el mercado internacional. 
En cambio, el estado de Veracruz comienza a producir la variedad Maradol pero el 95% 
de los agricultores no disponen de la infraestructura suficiente.

La producción de papaya es una de las actividades más rentables dentro del sector, en 
especial la destinada a la exportación, pero el productor tiene el reto de ofrecer un 
producto de mayor calidad e invertir en infraestructura.
La investigación en una semilla transgénica
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En el Cinvestav, Unidad Irapuato, se está llevando a cabo un proyecto de papaya 
transgénica resistente al virus de la mancha anular de la papaya (PRSV por papaya 
ringspot virus). Junto con el INIFAP de Veracruz, los investigadores iniciaron los 
análisis de colectas del virus desde hace unos siete años. De este mismo aislamiento 
lograron la primera construcción para papayas transgénicas.

Asimismo junto con los investigadores del INIFAP Tabasco, el CINVESTAV está 
evaluando un material que ellos han generado por genética clásica con resistencia al 
PRSV. La evaluación consiste en diagnosticar presencia de virus, tanto del PRSV como 
del PapMV (virus del mosaico de la papaya), ya que han detectado que ambos virus 
pueden estar presentes y atenuar o potenciar la enfermedad viral (dependiendo del orden

y

de llegada del virus)

5.- En su caso, vinculación del Proyecto con el programa al que se desea inscribir. 
(Explicar cómo se vincula con el programa del área).

El proyecto “Viabilidad de nuevas tecnologías para pequeños productores del campo” 
se vincula al programa general del grupo de investigación “Población, sociedad y 
nuevas tecnologías”, porque el eje de la investigación sostiene que el objeto de estudio 
sean aquellas innovaciones de la agrobiotecnología que ya están por llegar al proceso 
productivo o que ya han llegado, y no limitarse a estudiar los efectos potenciales.

En este caso la investigación pretende analizar la viabilidad que tendría el pequeño 
productor para cultivar papaya transgénica.

6.- Objetivos planteados por la investigación: 

Objetivo general:
Evaluar los posibles impactos socioeconómicos de la introducción de una semilla de 
papaya transgénica en la producción del pequeño productor.

Objetivos particulares:
1. Analizar los impactos socioeconómicos del pequeño productor en el mercado en 

que participan.
2. Determinar si los distintos virus que atacan a la papaya implican mermas 

importantes para el productor.
3. Estudiar las repercusiones ambientales de una semilla transgénica, en relación a 

las variedades nativas y al uso de agroquímicos.
4. Evaluar las ventajas y desventajas de una semilla transgénica frente a otras 

tecnologías y las repercusiones en el nivel de vida de los productores.
5. Evaluar si una semilla sana repercutiría sólo en una baja de costos o sería 

posible generar un mayor bienestar para los productores
6. Determinar cuáles serían las mejoras prácticas para lograr la transferencia de 

tecnología.
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Comunicación personal de la Dra. Laura Silva-Rosales, investigadora del Cinvestav, Unidad 
Irapuato.
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7.- Referencia a trabajos relevantes vinculados a la temática a desarrollar:

Callón, M. (1992) “The dynamics of techno-economics networks” in R. Coombs, P.
Saviotti and V. Walsh, pp.72-102.

Claridades Agropecuarias. (1999). “Papaya, un mercado en expansión”. Rev. Claridades 
Agropecuarias. No. 67. Edit. SAGARPA, ASERCA, pp.3-24.

Chauvet, M (1995) " Biotechnology and the future of Agricultural Development in 
Mexico ” en el libro: Copley, Brent Herbart Assesing the impacts o f Agricultural 
Biotechnologies, IDRC, Ottawa, Canadá, octubre. De la pag.49 a la 60.

González, R.L. (2002) "Los efectos de la propiedad intelectual y la bioseguridad en el 
acceso a la biotecnología agrícola en México", tesis para obtener el doctorado en 
Ciencias Sociales, UAM-X: México.

INIFAP (1997) Manual de producción de papaya en el estado de Veracruz. Folleto 
técnico No. 17 SAGAR.

Lazos, Elena (2003) “Tecnología Genética: Futuro promisorio para realidades 
imaginadas.” 4o. Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales. Morelia,
México, junio

Massieu, Y. Chauvet, M. Castañeda Y., Barajas R.E. González R.L. (2000)a 2000 
Consecuencias de la biotecnología en México: el caso de los cultivos transgénicos.
Revista Sociológica, No. 44, pag. 133 a 162.

Chauvet, M., González Aguirre, R. L., Barajas Ochoa, R. E., Castañeda Zavala, Y.,
Massieu Trigo, Y. (2004) Impactos sociales de la biotecnología: el cultivo de la papa.
Edit. UAM-CAMBIOTEC-CONACyT. México.Pags. 292

Pérez, C. (1986) “Las nuevas tecnologías: una visión de conjunto” en: La tercera 
revolución industrial. . RJAL. Anuario. Grupo Editor Latinoamericano. Buenos Aires.
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8.- Estructura preliminar del proyecto:

I. Producción internacional de papaya
-Producción
-Consumo
-Comercio
-Incidencia de los virus en la producción 
-Avances de la investigación en la papaya transgénica

II. Producción de papaya en México
-Producción
-Comercio
-Consumo
-Exportación
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III. Pequeños productores de papaya
-Caracterización del pequeño productor de papaya.
-Productores de papaya en Veracruz 
-Productores de papaya en Chiapas 
-Productores de papaya en Tabasco

IV. Proyecto de papaya transgénica en México
-Red del proyecto de papaya resistente a virus del mosaico
-CINVESTAV-Irapuato
-INIFAP, Tabasco.
-INIFAP-Veracruz

V. Viabilidad socioeconómica de la papaya transgénica en México

9.- En su caso, perspectiva teórica-metodológica:

La metodología incorpora el enfoque de análisis de redes sociales que permite 
identificar de manera precisa los actores y sus interacciones, así como las capacidades 
que requieren para interactuar. Esta herramienta metodológica hace posible precisar el 
perfil que cada actor requiere para el desarrollo y uso de una nueva semilla en la 
producción de papaya. Además, el enfoque admite determinar el grado de articulación 
de los actores para hacer ajustes sobre la marcha entre el proyecto del CINVESTAV-I y 
la evolución de las necesidades sociales, apoyándose para esto en las propiedades que 
surgen de la estructura de la red.

10.- Métodos y estrategia para abordar el objeto, señalando fuentes informativas 
(bibliografía mínima), técnicas de investigación:

La guía metodológica combina una perspectiva macro, tanto a nivel internacional y 
nacional, con una regional y local, para detectar las características de cultivo de la 
papaya en comunidades seleccionadas y los problemas que presenta el mismo. Esta guía 
constituye un marco importante para discutir el efecto que tendría en ellas la 
introducción de nuevas variedades de papaya.

Se realizará un recorrido general por las principales zonas productoras de papaya para 
así poder seleccionar las comunidades a estudiar. Dichas visitas se apoyarán con 
especialistas a fin de poder establecer los transectos que permitan conocer las 
diferencias en los recursos naturales así como en altitud, suelo, vegetación, etc.

El levantamiento de una encuesta a productores de las localidades seleccionadas 
arrojará información cuantitativa y cualitativa necesaria para evaluar los impactos 
sociales de la introducción de una semilla de papaya transgénica en la producción 
frutícola.

Entrevistas a informantes clave.

1185

66



11.- Etapas de realización, tiempos estimados y resultados previstos en cada una de 
ellas:

1186

Etapa Duración

Primer año

1

Actividades

- Investigación de los 
aspectos más generales en 
relación al cultivo
- Caracterizar al pequeño en 
las distintas regiones.
- Recorrido por las 
principales regiones 
productoras de papaya.
- Visita al Cinvestav- 
Irapuato.

Resultados

Red preliminar de actores 
sociales

Segundo año

2

- Selección de las 
comunidades de estudio.
- Levantamiento de la 
encuesta
- Obtención de la 
información derivada de la 
encuesta
- Procesamiento de la 
encuesta — Asesoría a 
tesistas.
- Realización de entrevistas.

-Reporte de Investigación 
con los resultados 
preliminares de la 
encuesta.
-Un artículo en revista 
especializada.
-Ponencia conjunta en 
Congreso Internacional. 
Latin American 
Studies Association.

T ercer año ‘ Evaluar las ventajas y Un libro.
desventajas de la
introducción de una semilla
transgénica de papaya en el
campo mexicano.
- Construir la red de actores

3 sociales asociados al cultivo
de papaya.
- Determinar cuáles serían 
las mejores prácticas si se 
infiere que la tecnología 
sería positiva para los 
productores.
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12.- Apoyos y recursos materiales y humanos que requeriría (tanto internos como 
externos).

• Viático para tres personas.
• Gastos de viaje: gasolina y casetas.
• Transporte para realizar una práctica de campo con los estudiantes del Área de 

Concentración, quienes apoyarían en la aplicación de la encuesta.
• Fotocopias, faxes, misceláneos.
• Apoyo secretarial.
• Compra de libros relacionados con el tema.

13.- Incidencia del proyecto en la docencia, y en su caso en el servicio social.

El proyecto se vincula con la docencia por proporcionar elementos de análisis en los 
seminarios del Área de Concentración de Rural.

14.-Observaciones.

El curriculum vitae se encuentra integrado al programa general del grupo de 
investigación “Sociedad y Biotecnología”.

Favor de anotar dos o tres números del código CONACyt con que se relacione el 
proyecto.
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FORMATO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 
ANTE EL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
CONFORME ESTABLECEN LOS “LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA DIVISIÓN DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES

-PRESENTACIÓN ANTE EL CONSEJO DIVISIONAL: FECHA:

APROBACIÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL:

NÚMERO DE 
SESIÓN:___________________________________________________________

FECHA:

1.- DEPARTAMENTO: Sociología

Área: Impactos Sociales de la Biotecnología.
____ r _____  ___

2.- TITULO: Control democrático de la tecnología: El caso de la agrobiotecnología

3.- Nombre del investigador, categoría y nivel y síntesis curricular, 
(hoja anexa 1)
Rosa Elvia Barajas Ochoa 
Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda
Rosa Luz González Aguirre 
Yolanda Castañeda Zavala 
Arcelia González Merino 
Yolanda Cristina Massieu Trigo

Prof. Titular “A”
Prof. Titular “C”
Prof. Titular “C”
Prof. Titular “C”
Prof. Titular “A”
Prof. Titular C, Colaboradora UAM

Xochimilco

4 - Delimitación de la temática objeto de la investigación:

El desarrollo científico-tecnológico ha generado aplicaciones con efectos de 
diversa índole, unos extraordinariamente benéficos -tal es el caso de las vacunas, 
antibióticos, etc.- pero otros han tenido graves consecuencias imprevisibles, muchas de 
ellas irreversibles y de carácter global, lo que ha provocado una amplia movilización 
social, así como un examen crítico por parte del sector académico que han evidenciado 
la necesidad de llevar a la ciencia y la tecnología a la esfera pública, de tal forma que 
sean materia de debate, evaluación, control y, en su caso, re-direccionamiento hacia un 
beneficio social más amplio.

En el caso de la agrobiotecnología, en especial los productos de la ingeniería 
genética como son los organismos genéticamente modificados (ogm, es decir, plantas,
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animales o microorganismos a los que se les ha alterado su código genético para que 
expresen o inhiban determinadas características), prevalecen escenarios de 
incertidumbre e ignorancia debido a la imposibilidad de predecir y controlar sus 
consecuencias sociales, ambientales, económicas, políticas, éticas, etcétera por lo que 
resulta obligado someterla a procesos de evaluación y control social, de tal forma que 
desde el diseño de la tecnología se atienda a criterios sociales, ambientales, culturales y 
morales que la sociedad demande, y no sólo a los económicos.

Hablar de control democrático de la tecnología es hablar de la participación de
o

todos los grupos sociales (diferenciados entre sí por sus intereses, valores y objetivos 
propios) en todo lo referente a la esfera científico-tecnológica; es ampliar la base de 
participación social en la gestión del riesgo,9 de tal forma que “se distribuyan los riesgos 
de un modo justo y eficiente, dado el utópico objetivo de intentar suprimirlos por 
completo” (López Cerezo, 2000b: 175).

Así, la participación social en el diseño, desarrollo, uso y regulación de la 
agrobiotecnología resulta de fundamental importancia en un país como el nuestro: rico 
en diversidad genética y centro de origen de múltiples especies, pero también con 
serios rezagos en el agro, con financiamiento cada vez más escaso en investigación y 
desarrollo, y además sometido a una fuerte presión por parte de los consorcios 
agrobiotecnológicos para que establezca un marco regulatorio en relación a la 
liberación y comercialización de ogm acorde a los intereses de estas multinacionales, 
etc.

Por lo tanto, se requiere avanzar en el diseño y promoción de mecanismos 
democráticos que favorezcan una amplia participación social en política científico- 
tecnológica y ambiental, así como en la gestión del riesgo que conlleva todo desarrollo 
científico-técnico, en especial los relacionados con la agrobiotecnología.

5.- En su caso, vinculación del Proyecto con el programa al que se desea inscribir.

El análisis de la importancia y factibilidad del control democrático de la 
agrobiotecnología permitirá enriquecer los objetivos y metas del programa de 
investigación “Población, sociedad y biotecnología”.

6.- Objetivos de la investigación:

a) Conocer la percepción pública de la agrobiotecnología en México.

b) Analizar los factores que posibilitan una amplia participación social en la toma de 
decisiones científico-tecnológicas en sociedades democráticas.

c) Determinar los factores que permiten u obstaculizan el control social de la 
agrobiotecnología en México.

s Tanto los que tradicionalmente han controlado la gestión pública del riesgo (funcionarios de la 
administración pública, empresarios y expertos) así como los productores grupos y los grupos 
sociales afectados e interesados, como sindicatos, ecologistas, consumidores organizados, etc.

9 “Consiste, en una situación de riesgo, en las actividades de identificación y valoración de 
opciones reguladoras alternativas y la selección entre las mismas.” (López Cerezo, 2000: 189)
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d) Identificar mecanismos que favorezcan una amplia participación pública en la toma
de decisiones relacionadas con el diseño, desarrollo, uso y regulación de aplicaciones
agrobiotecnológicas.

7.- Referencia a trabajos relevantes a la temática a desarrollar.

f

Aibar, Eduard y Quintanilla, Miguel Angel (2002). Cultura tecnológica. Estudios de
Ciencia, Tecnología y  Sociedad. Ed ICE/HORSOR1. España.

Anderson, Luke (2001). Transgénicos. Ingeniería genética, alimentos y  nuestro medio
ambiente. GAIA Proyecto 2050

Beck, Ulrich (1998). La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Ed. Paidós,
España.

Beck, Ulrich (2002). La sociedad del riesgo global. Ed. Siglo XXI de España Editores.
Madrid.

Broncano, Fernando (2000). Mundos artificiales. Ed. Paidos- LTNAM

Chopyak, Jill y Levesque, Peter (2002). “Public participation in science and technology
decision making: trends for the future”, en Technology in Society, Num. 24.

Dahl, Robert A. (1999). La democracia. Una guía para los ciudadanos. Ed Taurus,
España.

Dickson, David (1978). Tecnología alternativa. Políticas del cambio tecnológico. H.
Blume Ediciones.

Echeverría, Javier ( 2003). La revolución tecnocientífica. FCE de España.

Elster, Jon (2000). El cambio tecnológico. Investigaciones sobre la racionalidad y  la
transformación social. Ed. Gedisa, España.

Feenberg, Andrew (1995). “Subversive Rationalization: Technology, Power and
Democracy”, en Feenberg, A y Alastar Hannay (comps.). The Politics o f 
Knowledge. Bloomington: Indiana University Press.

Feyerabend, Paul (1984). Adiós a la razón. Ed. Tecnos.

Feyerabend, Paul (1975). “How to defend society against science”, (1975) traducido
parcialmente por Benitez, Hermes en Hacking, Ian (ed.) (\ 9$ \).Scientific 
Revolutions. Oxford University Press.

Feyerabend, Paul (1985). “Expertos en una sociedad libre”, en ¿Por qué no Platón? Ed.
Tecnos, Madrid.

Fischer, Frank (2000). Citizens, Experts, and the Environment. The Politics o f Local
Knowledge. Duke University Press. Durham and London.

Frewer, Lynn (2003). “Societal issues and public attitudes towards genetically modified
foods”, en Trends in Food Science & Technology. Num. 14.

Fuller, Steve (2003). “La ciencia de la ciudadanía: más allá de la necesidad de
expertos”, en Isegoría. Revista de Filosofía Moral y  Política. Núm. 28, julio. 
CSIC- Instituto de Filosofía, España.
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Gibbons, Michael (1999). “ Science's new social contract with society”, en Nature, Vol.
402, diciembre.

González Aguirre, Rosa Luz (2002). “Los efectos de la propiedad intelectual y la
bioseguridad en el acceso a la biotecnología agrícola en México” . Tesis de 
Doctorado en Ciencias Sociales, con especialidad en Desarrollo Rural,
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

González García, Martha, et. al. (1996). Ciencia, Tecnología y  Sociedad. Una
introducción al estudio social de la ciencia y  la tecnología. Ed. Tecnos, España.

Ibarra, Andoni (ed.) (2003). La democratización de la ciencia. Col. Poliedro, Cátedra
Sánchez-Mazas, UPV-EHU. España

Jasanoff, Sheila. (1999). From participation to intervention. Presidential Address,
Society for the Social Studies of Science annual meeting. Nova Scotia: Halifax,
1999.

Lafuente, Antonio (2002). “Ciencia y ciudadanía en el laboratorio global”, en EIDON
Num. 12.

Latour, Bruno (2001). La esperanza de Pandora. Ensayos sobre la realidad de los
estudios de la ciencia. Ed. Gedisa. (© 1999)

López Cerezo, J.A. (2000a). “Ciencia, técnica y sociedad”, en Camps, V. et. al.
Cuestiones éticas de la ciencia y  la tecnología en el siglo XXI, Bilbao: Serv. Ed.
Universidad del País Vasco.

López Cerezo, J.A. y Luján, J. L. (2000b). Ciencia y  política del riesgo. Alianza
Editorial.

López Cerezo, José Antonio (2001). “Hacia un nuevo contrato social para la ciencia:
evaluación del riesgo en contexto social”, en López Cerezo, José Antonio y 
Sánchez Ron, José M. Ciencia, Tecnología, Sociedad y  Cultura en el cambio de 
siglo. Biblioteca Nueva, OIE.

Moreno Muñoz, Miguel y Iáñez Pareja, Enrique (1997). “Elementos para la resolución
de controversias en el debate sobre biotecnología y sociedad”, en Rodríguez 
Alcázar LCÁZAR, F .J, MEDINA DOMENECH, R.M. y SÁNCHEZ 
CAZORLA, J.A. (eds.), Ciencia, tecnología y  sociedad: contribuciones para 
una cultura de la paz. Instituto de la Paz y los Conflictos, Universidad de
Granada, 1997, pp. 289-313

Muñoz, Emilio (2001). Biotecnología y  sociedad. Cambridge University Press y OEI.

Porritt, Jonathan (2003). Actuar con prudencia: ciencia y  medio ambiente. Ed Blume,
Barcelona, España.

Santamaría, José (2004). “Los transgénicos en el mundo”, en Regional Latinoamericana
de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación,
Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (Rel-UITA) Rel-UITA. ( Io 
de marzo)

Shrader-Frechette, K (1985a). “Technology Assessment, Expert Disagreement, and
Democratic Procedures”, en Research in Philosophy & Technology, vol. 8, JAI 
Press, New York.
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8.- Estructura preliminar del proyecto 1192

I. Ciencia y tecnología en la “sociedad del riesgo.”
1.1. Riesgo e incertidumbre.

1.1.1. Movilización social frente al riesgo.
1.2. Estudios CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad) y la gestión del riesgo.

1.2.1. Ciencia y tecnología como prácticas sociales.
1.2.2. Los límites del conocimiento experto.

1.2.2.1. La tecnocracia y sus efectos.
1.2.3. Control democrático de la tecnología.

1.2.3.1. Definición.
1.2.3.2. Importancia de la participación ciudadana en el diseño,

evaluación y control de la tecnología.
1.2.4. Factores que obstaculizan el control democrático de la tecnología.

II. Biotecnología y sociedad.
2.1. Introducción.
2.2. Percepción pública de la biotecnología en países democráticos.
2.3. Agrobiotecnología y sus controversias.

2.3.1. Organismos genéticamente modificados (ogm).
2.3.1.1. Debate entre expertos.
2.3.1.2. Percepción pública de la agrobiotecnología.
2.3.1.3. Influencia de los medios de comunicación en el debate.

2.4. Control social de la agrobiotecnología: algunas evidencias empíricas.

III. Organismos genéticamente modificados y su regulación.
3.1. Principio de precaución.
3.2. La regulación de los ogm en la Unión Europea.

3.2.1. Participación pública en la regulación de ogm.
3.3. Los ogm y su marco regulatorio en México.

3.3.1. La bioseguridad y su importancia para México.
3.3.2. Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados.

3.3.2.1. Antecedentes.
3.3.2.2. Actores sociales involucrados en el debate y su influencia

en la toma de decisiones.
3.3.2.3. Evaluación del grado de participación pública en la

elaboración de la Ley de Bioseguridad
3.3.2.3.I. Foros de debate: una mirada crítica.

9.- En su caso, perspectiva teórico-metodológica.

El proyecto se inscribe dentro de la filosofía de la tecnología en general y en particular 
en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, también conocidos como estudios 
C-T-S (Ciencia, Tecnología y Sociedad). Este enfoque se complementa con la 
metodología del análisis de redes sociales que permitirá conocer el papel que 
desempeñan los distintos actores sociales involucrados directa o indirectamente en el 
desarrollo y uso de la agrobiotecnología en los procesos de control social de esta 
tecnología.
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10.- Métodos y estrategias para abordar el objeto, señalando fuentes informativas.

• Revisión hemero-bibliográfica de documentos legislativos y los emitidos por 
instituciones reguladoras, así como de todas aquellas fuentes escritas que den cuenta 
de la posición asumida por los diferentes actores sociales involucrados en el debate 
y los referidos a resultados de la movilización social en relación con los ogm.

• Entrevistas a informantes clave representativos de los diferentes actores sociales 
involucrados en el debate.

• Asistencia a foros de discusión.

11.- Etapas de realización, tiempos estimados y resultados previstos en cada una de 
ellas.

La investigación tendrá una duración de tres años y se realizará en las siguientes etapas:
Ia.- Revisión hemero-bibliográfica sobre el estado del arte en relación al control

democrático de la tecnología.
Definición de la red de actores que intervienen en las fases de desarrollo, uso, 

regulación y promoción de la agrobiotecnología, su articulación o papel en este 
sistema sociotécnico.

2a.- Identificación y análisis de evidencias empíricas que den cuenta del control social
sobre la agrobiotecnología en países democráticos.

Identificación de los factores que obstaculizan y/o favorecen el control social de la 
agrobiotecnología.

3a.- Evaluación de nivel de participación social en México en las distintas etapas del
desarrollo de la agrobiotecnología, con énfasis en la regulación.

Etapas Tiempos estimados Resultados
Ia Primer año Matriz y red de actores sociales
2a Segundo año 2 artículos.
3a Tercer año 1 artículo y una tesis doctoral.

12.- Apoyos y recursos materiales y humanos que se requerirán:
Apoyo secretarial, papelería, fotocopias, libros, equipo de cómputo.

13.- Incidencia del proyecto en la docencia y en su caso, proyecto de servicio social.
El proyecto se relaciona con los Seminarios del Eje Docente de Sociología Rural.

14.- Observaciones.

15.- Plazos y resultados.

Los objetivos del proyecto se cubrirán en un plazo de tres años y los resultados del 
mismo serán una tesis de doctorado de Rosa Elvia Barajas Ochoa, así como artículos y 
ponencias presentadas en congresos y seminarios.
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FORMATO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 
ANTE EL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
CONFORME ESTABLECEN LOS “LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA DIVISIÓN DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES

-PRESENTACIÓN ANTE EL CONSEJO DIVISIONAL: FECHA:

APROBACIÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL:
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NÚMERO DE 
SESIÓN:___________________________________________________________

FECHA:

1.-Departamento: Sociología

Área: Impactos Sociales de la Biotecnología.

2.-Titulo: La articulación de la Universidad con actores sociales clave en el desarrollo y 
uso de nuevas tecnologías.

3.- Nombre del investigador, categoría y nivel, síntesis curricular

Rosa Luz González Aguirre 
Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda 
Yolanda Castañeda Zavala 
Arcelia González Merino 
Rosa Elvia Barajas Ochoa 
Yolanda Cristina Massieu Trigo

Prof. Tit. “C”
Prof. Tit. “C”
Prof. Tit. “C”
Prof. Tit. “A 
Prof. Tit. “A 
Prof. Tit. “C”, Colaboradora UAM

Xochimico

55

55

4.- Delimitación de la temática objeto de la investigación
La articulación de la Universidad con actores sociales clave en el desarrollo y uso de 
nuevas tecnologías constituye un problema que tiene que ver con su efectividad para 
responder a las cambiantes necesidades socioeconómicas del país. Mejorar la calidad 
social del conocimiento que las Universidades generan y transfieren a la sociedad va 
más allá de las eventuales interacciones de la oferta de productos de investigación: 
implica que la universidad sea capaz de establecer relaciones con los diferentes actores 
sociales involucrados para identificar oportunidades de desarrollo que alivien la 
dependencia, incrementen la equidad y reduzcan la pobreza, anticipar los posibles 
efectos de las tecnologías desarrolladas, generar capacidades en los actores que pueden 
ser afectados para incrementar su participación en la formulación de políticas entre 
otras.
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El establecimiento de tales articulaciones con vistas a incrementar la calidad social de 
los productos generados por el quehacer universitario posee dimensiones sociales 
importantes: generación de confianza entre los diferentes actores involucrados, 
establecimiento de visiones comunes, construcción de capacidades de absorción para la 
identificación, desarrollo y uso de las nuevas tecnologías, generación de capital social, 
etc. Además, involucra procesos que no ocurren de manera espontánea; en 
consecuencia, el conocimiento e intervención en los procesos requeridos para el 
establecimiento de tales articulaciones representa una oportunidad para los científicos 
sociales de participar de manera directa e indirecta.

Las articulaciones no sólo hay que inducirlas y cultivarlas, sino que hay que establecer 
cuáles son las que convienen, para qué fin y con quién. Actualmente existe consenso de 
que la manera más efectiva de potenciar la articulación de la universidad con la 
sociedad es mediante la construcción de redes de innovación que involucran 
aprendizajes interactivos.

De ahí la importancia también de diseñar herramientas de autodiagnóstico, teóricamente 
sustentadas y fácilmente visualizables, que permitan a las universidades conocer sus 
fuerzas y debilidades organizacionales en materia de articulación con la sociedad en el 
caso específico de nuevas tecnologías y, simultáneamente, proporcionen elementos para 
la implantación del cambio con una dirección definida.

5.- En su caso, vinculación del Proyecto con el programa al que se desea inscribir.

El análisis de la articulación de la Universidad con actores sociales clave en el 
desarrollo y uso de nuevas tecnologías permitirá enriquecer los objetivos y metas del 
programa de investigación Población Sociedad y Biotecnología.

6.- Objetivos de la investigación:

a) Evaluación de prácticas de articulación de la universidad con actores sociales 
clave en el campo de las nuevas tecnologías.

b) Adaptación y diseño de herramientas de autoevaluación institucional, 
teóricamente sustentadas, al contexto de la universidad para mejorar su 
articulación con la sociedad en torno al desarrollo y uso de nuevas tecnologías.

c) Capacitación del personal de investigación en el manejo de las herramientas 
desarrolladas.

d) Formación de recursos humanos en el campo de los estudios sociales sobre 
innovación.

7.- Referencia a trabajos relevantes a la temática a desarrollar.

Almanza, S., González, R.L. Hernández, H. (2005)“E1 ARS como herramienta de
planeación estratégica para la vinculación ciencia- industria”, en J.Gil y S. 
Schmidt (eds) Las redes y  la transdisciplina, IIMAS-UNAM: México, (en 
prensa).
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Ainscough, M., Neailey,K. and Tenant, Ch.(2003) “A self assessment tool for
implementing concurrent engineering through change management”, 
International Journal o f Project Management, 21, pp. 425-431.

Cross, R. Parker, A. (2004) The hidden power o f social networks, Harvard Business
School Press:Boston, 212 pp.
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8.- Estructura preliminar del proyecto.
I.- La problemática acerca de la articulación de la universidad con actores 
sociales clave.
a).- Selección de casos de estudio
b).- Perspectiva de los actores involucrados
c).- Identificación de articulaciones

II.- Establecimiento del modelo conceptual.
a).- Las perspectivas de análisis: sistemas de innovación, análisis de redes 
sociales; benchmarking de rutinas organizacionales, análisis de impactos 
sociales,
b).-Su integración

III.- Adaptación, desarrollo e implementación de metodologías.
a) Adaptación y desarrollo metodológico
b) Construcción de bases de datos
c) Talleres para prueba y eventual implementación de las metodologías 
desarrolladas

9.- En su caso, perspectiva teórico-metodológica.
El conjunto de instituciones interrelacionadas, que producen, difunden y adaptan el 
nuevo conocimiento tecnológico, dentro de un país se conoce como Sistema Nacional 
de Innovación (SNI) (Freeman, 1987; Lundvall, 1992; Nelson, 1993; Patel & Pavitt, 
1994). La estructura del Sistema Nacional de Innovación la constituyen, las 
instituciones y  los vínculos, dentro del contexto nacional (Lundvall, 1988; 1992;
1996)10. La institución puede alimentar la fluidez del conocimiento a la sociedad y hacer 
intervenciones -exitosa o fallidamente- para reducir la incertidumbre a través de sus 
políticas e instrumentos (Johnson, 1992) y consecuentemente, a través de sus procesos 
y prácticas institucionales (Nath y Mrinalini, 2000). En este sentido, es válido pensar 
que por diversas razones (históricas, contextúales, de gestión, etc.), algunas 
instituciones involucradas en el desarrollo de la innovación pueden proporcionar los 
incentivos equivocados u otorgar recursos insuficientes para cumplir sus metas o 
mandatos. Asimismo, pueden alimentar conflictos o fallar para reducir la incertidumbre 
(Niosi, 2002). Pero también es cierto que las redes de innovación que integran el 
Sistema Nacional de Innovación bien pueden mejorarse y  fortalecerse desde diversos 
ámbitos políticos e institucionales, si se incide en las prácticas y  rutinas 
organizacionales desde un nivel micro. Por ello, en el caso de la universidad y sus 
centros de investigación, la manera de vincularse a través de sus prácticas determinará 
en gran medida no sólo su propia fortaleza institucional sino, eventualmente, la del 
sistema mismo de innovación (Almanza et al; 2005J.

10 Aquí, las instituciones se entienden como el conjunto de hábitos, rutinas, reglas, normas y leyes 
que regulan las relaciones entre la gente y dan forma a la interacción social para cumplir las metas 
o mandatos.
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10.- Métodos y estrategias para abordar el objeto, señalando fuentes informativas.
Revisión bibliográfica
Seminario continuo entre los integrantes del proyecto 
Entrevistas con actores sociales clave
Talleres de prueba y adiestramiento en las metodologías desarrolladas
11.- Etapas de realización, tiempos estimados y resultados previstos en cada una de 
ellas.
Etapa Duración Resultados
I.- Primer semestre 

Segundo semestre
Matriz de prácticas de 
articulación entre la 
universidad y actores 
sociales clave en nuevas 
tecnologías
Presentación de resultados 
en un evento académico 
orientado a redes sociales

II.- Segundo semestre 
Tercer semestre 
Cuarto Semestre

Establecimiento del modelo 
de articulación de la 
universidad con la sociedad 
Presentación de resultados 
en un evento académico 
orientado a estudios sociales 
de innovación

III.- Tercer, cuarto, quinto y 
Sexto semestre

Bases de datos relaciónales 
sobre mejores prácticas de 
articulación de la 
universidad con actores 
sociales clave para los casos 
seleccionados 
Desarrollo metodológico 
para la articulación 
universidad actores sociales 
clave para los casos 
seleccionados 
Talleres de prueba de la 
metodología desarrollada

12.- Apoyos y recursos materiales y humanos que se requerirán:

Apoyo secretarial, papelería, recursos hemero-bibliográficos, fotocopias, equipo de 
cómputo, software especializado.

13.- Incidencia del proyecto en la docencia y en su caso, proyecto de servicio social.
El proyecto se relaciona con la optativa de Análisis de redes sociales a nivel licenciatura 
(Problemas y temas selectos de la sociología VI); además, en su momento, va a tener 
relación directa con las materias de Estudios sociales de la ciencia y la tecnología que se 
impartan en el posgrado de sociología.
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A partir del tercer semestre del proyecto se podrán integrar alumnos de sociología y de 
ingeniería en la construcción de las bases de datos relaciónales de las prácticas de 
articulación de la universidad con los actores sociales clave.

14.- Observaciones.
A través de los desarrollos metodológicos resultado de este proyecto se busca destacar 
las brechas entre el desempeño actual y el que podría lograrse si se seleccionaran y 
adoptaran las mejores prácticas organizacionales reportadas en el mundo para el proceso 
de articulación de la universidad con los actores sociales clave en el desarrollo y uso de 
nuevas tecnologías; tales prácticas deben ser acordes con el contexto. De igual suerte, 
se intenta identificar y codificar las mejores prácticas, reglas y rutinas de la propia 
institución. Existe un amplio consenso de que el aprendizaje en una organización es 
detonado, en muchos casos, por la percepción individual de tales brechas (Kinder y 
Lancaster, 2001). Sin embargo, no se pierde de vista que la adopción de ciertas prácticas 
o rutinas de vinculación con otros actores debe realizarse en el marco de una estrategia 
institucional, y estar acompañada de las motivaciones y los recursos que requieran los 
actores para involucrarse en los cambios.

15.- Plazos y resultados

(ver punto 11)
16.- Referencias
Debackere, K and Veugelers, R. (2003). Improving Industry Science Links through 
University Technology Transfer Units: An Analysis and a Case. 
www.econ.kuleuven.ac.be/tew/academic/strateg/staff/rveug/ImprovingIndustryscienceli 
ng.pdf
Dodgson, M. (2000). The Management of Technological Innovation: A International 
and Strategic Approach. Oxford University Press, Oxford.
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FORMATO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 
ANTE EL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
CONFORME ESTABLECEN LOS “LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA DIVISIÓN DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES

-PRESENTACIÓN ANTE EL CONSEJO DIVISIONAL: FECHA:

APROBACIÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL:

NÚMERO DE 
SESIÓN:___________________________________________________________

FECHA:

1.- DEPARTAMENTO: Sociología
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: “Población, Sociedad y Nuevas Tecnologías”

r ___ ____________________________________________________________________________________________________

AREA: Impactos Sociales de la Biotecnología.
2.- TITULO: Globalización y empresas biotecnológicas multinacionales.

3.- Nombre del investigador, categoría y nivel y síntesis curricular.

Michelle Chauvet Sánchez Pruneda 
Yolanda Castañeda Zavala 
Rosa Luz González Aguirre 
Rosa Elvia Barajas Ochoa 
Arcelia González Merino 
Yolanda Cristina Massieu Trigo

Prof. Titular “C”
Prof. Titular “C”
Prof. Titular “C”
Prof. Titular “A”
Prof. Titular “A”
Prof. Titular “C”, Colaboradora UAM

Xochimilco

4 - Delimitación de la temática objeto de la investigación:

La biotecnología aplicada a la agricultura está siendo desarrollada y controlada por 
empresas multinacionales de la rama química y farmacéutica que están en el negocio de 
la producción de alimentos y de los insumos requeridos en la agricultura y la ganadería, 
tales como semillas, agroquímicos, animales para la reproducción, etc.
Los desarrollos biotecnológicos que mayor controversia social han generado son 
aquellos que se conocen como biotecnología moderna, es decir referidos a 
modificaciones del código genético mediante técnicas de ingeniería genética. En ese 
sentido, se han encaminado esfuerzos a nivel internacional por regular el uso y 
liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados, lo que se conoce 
como medidas de bioseguridad. Sin embargo, las empresas han establecido estrategias 
para que el marco regulatorio no interfiera con el desarrollo de sus negocios, ya sea
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interviniendo a nivel de las instituciones de regulación internacional como la 
Organización Mundial de Comercio, la Convención de Diversidad o a nivel de los 
gobiernos nacionales.

5.- En su caso, vinculación del Proyecto con el programa al que se desea inscribir.

El análisis de las estrategias empresariales en materia de biotecnología permitirá 
alcanzar los objetivos y metas del programa de investigación ISBAM.

6.- Objetivos de la investigación:

a) Analizar las estrategias de investigación y desarrollo de las empresas biotecnológicas.
b) Estudiar el marco regulatorio en materia de bioseguridad, a nivel nacional e 
internacional.
c) Analizar los problemas en torno a la propiedad intelectual.
d) Delimitar los impactos en la agricultura y el medio ambiente en México, de dichas 
empresas, a través de los nuevos productos que comercializan.

7.- Referencia a trabajos relevantes a la temática a desarrollar.

8.- Estructura preliminar del proyecto.

I. Globalización y empresas biotecnológicas.
1.1 Sistema alimentario mundial, globalización y biotecnología aplicada a la 

agricultura.
1.2 Principales cultivos transgénicos, superficie y países.
1.3 Empresas biotecnológicas y desarrollos a mediano y largo plazo.
1.4 Propiedad intelectual.

II.- Marco regulatorio en materia de bioseguridad.
2.1 Convención de Diversidad Biológica

2.1.1 Protocolo de Cartagena
2.1.2 Recursos Fitogenéticos

2.2 Marco regulatorio en México.
2.2.1 Ley de bioseguridad en México
2.2.2 Norma Oficial Mexicana

III.- Estrategias empresariales en materia de biotecnología.
3.1 Empresas extranjeras
3.2 Empresas nacionales

IV.- Biotecnología y agricultura en México.
4.1 Impactos de la biotecnología en distintos procesos productivos.
4.2 Desarrollos biotecnológicos en centros de investigación pública.

9.- En su caso, perspectiva teórico-metodológica.
El proyecto se inscribe dentro del marco teórico de los estudios sociales de la 

ciencia y la tecnología. Las nuevas tecnologías están teniendo efectos en diversas 
esferas de la sociedad y afectando a distintos actores sociales, de manera tal que ciertos 
sectores se ven favorecidos y otros no. Este enfoque se complementa con la 
metodología del análisis de redes sociales que permitirá conocer el lugar que ocupan las
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empresas biotecnológicas en las actividades de investigación y desarrollo de tecnologías 
complejas frente a centros de investigación pública.

Asimismo es importante adquirir un enfoque desde la perspectiva de la ética a 
fin de poner de manifiesto el problema social y las distintas alternativas de solución del 
conflicto.

Privatización y retiro del Estado, control corporativo global, la agricultura, la 
tecnología, la alimentación.

10.- Métodos y estrategias para abordar el objeto, señalando fuentes informativas.
Entrevistas a informantes clave.
Consulta de bases de datos, bibliografía y hemerografía.
Asistencia a foros de discusión del objeto de estudio.

11.- Etapas de realización, tiempos estimados y resultados previstos en cada una de 
ellas. Reformular en función de las empresas.
El proyecto se realizará en tres años y seis etapas.
Ia. Delimitar cuáles son las grandes empresas biotecnológicas que destacan en el 
mercado de la biotecnología agrícola y cuáles son las empresas medianas y pequeñas 
emergentes, en el ramo. Establecer la matriz de actores sociales que participan en el 
desarrollo y uso de dicha tecnología.
2a. Análisis de la puesta en vigor del Protocolo de Cartagena y el marco regulatorio 
nacional. Configuración de la red de actores sociales
3a. Estudio de los nuevos desarrollos biotecnológicos y sus impactos en la agricultura y 
el medio ambiente de México. Participación en un foro sobre el tema con una ponencia 
que posteriormente se publique como artículo.
4a. Balance de la respuesta social al desarrollo de la biotecnología agrícola y 
organización de un seminario sobre bioseguridad.
5a. Redacción de un reporte de investigación con los resultados del proyecto.
6a. Conclusión del proyecto y comunicación de resultados en cuando menos dos 
artículos.

Etapa Duración Resultados
Ia. Primer semestre Matriz de actores sociales.
2a. Segundo semestre Red de actores sociales.
3a. Tercer semestre 1 artículo
4a. Cuarto semestre Seminario sobre 

bioseguridad
5a. Quinto semestre Reporte de investigación.
6a. Sexto semestre 2 artículos

12.- Apoyos y recursos materiales y humanos que se requerirán:
13.- Incidencia del proyecto en la docencia y en su caso, proyecto de servicio social.
14.- Observaciones.
15.- Plazos y resultados.
Ver punto 11.
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ANEXO 3 1203
Síntesis curriculares de los m iem bros

1. Nombre completo y correo electrónico 
Michelle Esther Chauvet Sánchez Pruneda
E-mail: ecs@correo.azc.uam.mx

2. Grados académicos
LICENCIATURA EN PERIODISMO Y COMUNICACION COLECTIVA FCPyS 
Titulación: 14/02/1977. Con la tesis: "Los Medios de Comunicación de Masas, 
exclusiva expresión de la clase dominante.El uso de la prensa en conflicto agrario”, 
México, D. F. 161 p. p

MAESTRÍA EN ECONOMÍA FE, UNAM Titulación: 02/1987. Con la tesis: 
"Diagnóstico del sistema ganadero bovino: carne y leche en México. Alternativas de 
desarrollo que ofrece la biotecnología". Mención Honorífica. México D. F., 166 p. p.

DOCTORADO EN ECONOMÍA, FE, UNAM. Titulación: 25/03/1994. Con la tesis: 
"Auge, crisis y reestructuración de la ganadería bovina de carne en México". 
México, D. F., 216 p.p.

3. Publicaciones recientes 
Libros:
2005 Massieu, Y.; Chauvet, M.; García Zamora, R. (Coordinadores Generales)

Presentación Colección de libros: Los actores sociales frente al desarrollo 
rural. Manejo de los recursos naturales y tecnológicos en el marco de la 
globalización. Ed. AMER/CONACYT/Gob. Zacatecas/Praxis. Tomo I 

2005 Massieu, Y.; Chauvet, M.; García Zamora, R. (Coordinadores Generales)
Presentación Colección de libros: Los actores sociales frente al desarrollo 
rural. Nueva ruralidad, viejos problemas Ed. AMER/CONACYT/Gob. 
Zacatecas/Praxis. Tomo II 

2005 Massieu, Y.; Chauvet, M.; García Zamora, R. (Coordinadores Generales)
Presentación Colección de libros: Los actores sociales frente al desarrollo 
rural. Acciones sociales públicas y privadas contra la pobreza. Ed. 
AMER/CONACYT/Gob. Zacatecas/Praxis. Tomo III 

2005 Massieu, Y.; Chauvet, M.; García Zamora, R. (Coordinadores Generales)
Presentación Colección de libros: Los actores sociales frente al desarrollo 
rural. Derechos étnicos y territoriales de la población indígena y campesina 
en México. Ed. AMER/CONACYT/Gob. Zacatecas/Praxis. Tomo IV

2005 Massieu, Y.; Chauvet, M.; García Zamora, R. (Coordinadores Generales)
Presentación Colección de libros: Los actores sociales frente al desarrollo 
rural. Transformaciones del campo mexicano: una mirada desde los 
estudios de género. Ed. AMER/CONACYT/Gob. Zacatecas/Praxis. Tomo V

Capítulos de libros:

2007 Chauvet, M.; Castañeda, Y.; Keilbach, Nicola "Maíz transgénico o maíz nativo.
¿Necesitan los campesinos un maíz gm T  En: Contreras Armando Producción
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Agrícola y Recursos Naturales. Ed. Juan Pablos/ Asociación Mexicana de 
Estudios Rurales. (En prensa)

2007 González R. L.; Castañeda Y. y Chauvet M. “Complejidad y participación social
en la evolución del Anteproyecto de Norma para la liberación de OGM en 
México: una mirada desde el análisis de redes sociales” . En: Contreras Armando 
Producción Agrícola y Recursos Naturales. Ed. Juan Pablos/ Asociación 
Mexicana de Estudios Rurales. (En prensa)

2007 Chauvet, M.; Massieu, Y. “Políticas de investigación científico-técnica y
transferencia de tecnología: el caso de la agrobiotecnología”. En Calva, J.L. 
Desarrollo agropecuario, forestal y pesquero. Agenda del Desarrollo 2006- 
2020. Ed. UNAM/Taurus. (En prensa)

2006 Chauvet, M. y González Rosa Luz “Implicaciones del uso de la biotecnología
animal” En: Cavalotti, B. ; Hernández, M.C.; Ramíres, B.;Marcof, C. 
Ganadería, desarrollo sustentable y combate a la pobreza: los grandes 
retos. Ed. UACH/CIAD/ALASRU/CIESTAAM/CP, de la pag. 175 a 188. 
ISBN: 968-02-0257-7. Tiraje: 500 ejemplares.

Artículos:
r

2005 Espinosa, A; Alvarez A.; del Valle C. Chauvet, M “La economía de los sistemas
campesinos de producción de leche en el Estado de México” en: Técnica 
Pecuaria, México Vol. 43, N°. 1, pags. 39-56

2005 Chauvet, Michelle. y Gálvez, Amanda. “Learning about biosafety in México:
between competitiveness and conservation” en: International Journal of. 
Biotechnology, Vol. 7, No. 1/2/3/, UK. Pags. 62 -  71 ISSN: 0963-6048

4. Distinciones
"Ganadería bovina y tenencia de la tierra en México" del ensayo: "Expansión capitalista 
de la ganadería vacuna de México: 1950-1977. Seis contribuciones para el análisis". 
Segundo Lugar del "V" Premio Anual de Economía Política, "Juan F. Noyola", 1979 
IIEc, UNAM.

Candidato a investigador nacional dentro del Sistema Nacional de Investigadores, SEP, 
desde 1987 - hasta 1993.

Investigador nivel I Sistema Nacional de Investigadores, de 1994 a 2007.

Estímulo a la Docencia e Investigación en 1990 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 
1997, 1998, 1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006.

Beca de apoyo a la permanencia del personal académico 1990, 1991, 1992, 1993, 1994,
1995 , 1996 , de 1997 al 2002 y de 2002 a 2007.

Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 
1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006.

Premio a la Docencia 1993. Universidad Autónoma Metropolitana,Azcapotzalco.
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Estancia de investigación en Texas A and M University, College Station Texas. Del 10 de 
abril al 10 de julio de 1996. Con una beca de la Organización de Estado Americanos.

Presentación del libro Chauvet, M. “La ganadería bovina de carne en México: del auge a 
la crisis Ed. UAM-A, México, 208 pags. Comentaritas: Blanca Rubio Vega y Hubert C. 
de Gramont del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y Andrés Piedra de la 
Confederación Nacional Ganadera. Casa del Tiempo, Io. de marzo del 2000.

Estancia de investigación en el CIESTAAAM, Universidad Autónoma Chapingo, de 
agosto de 2003 a julio de 2004.

r

5. Area de Interés

Impactos socioeconómicos de la biotecnología en la agricultura y el medio ambiente, 
bioseguridadad, globalización y empresas biotecnológicas, estudios de caso, 
biotecnología y agricultura sustentable, análisis socioeconómico de la ganadería en 
México, problemas socioeconómicos y políticos del agro.

1. Nombre completo y correo electrónico 

Paz Trigueros Legarreta

E-mail: ptriguer@cablevision.net.mx

2. Grados académicos
Licenciatura en Sociología. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 
1974-1979 Tesis: "La reforma a la educación superior en el sexenio 1970-1976".

Maestría en Sociología. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,
1979-1983. 10 julio de 1986. Tesis: "Migración y transferencia de valor".

Doctorado en Ciencias Sociales con Especialidad en Estudios de Población. El Colegio 
de México, Centro de Estudios Demográficos y Desarrollo Urbano. 1985-1988. 25 de 
agosto de 1994. Tesis: "Sorgo, campesinado y migrantes. El papel de la migración 
internacional en la reproducción de una comunidad campesina que adoptó la 
modernización de la agricultura."

3. Publicaciones recientes
Artículos publicados de manera individual:
(2005) “El gobierno y la opinión pública estadunidenses frente a los inmigrantes

mexicanos.” en Los derechos humanos y  la globalización: Migración y  derechos 
humanos. CNDH y Facultad de Derecho de la UNAM. (Incluyo carta en la que se 
corrige el año de publicación).

(2005) Migración, derechos humanos, ciudadanía y soberanía nacional (comentario) en
Aragonés Ana María y Correa, María Teresa (coordinadoras) Análisis y  
perspectivas de la globalización. Un debate teórico. II, Plaza y Valdés y FES 
Acatlán de la UNAM, pp. 177-180.
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(2004) “Migración femenina mexicana hacia Estados Unidos y su participación en el
mercado laboral de ese país” en el libro Favela, Margarita y Delgado, Raúl 
(coords.) Nuevas tendencias y  desafíos de la migración internacional México- 
Estados Unidos, Coeditado por la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados;
Universidad de Zacatecas, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en

f __

Ciencias y Humanidades, UNAM, y Miguel Angel Porrúa, pp. 97-126.

(2004) “Participación de los migrantes mexicanos en la agricultura norteamericana”, en
Levine, Elaine (editora) Inserción laboral de migrantes mexicanos y latinos en 
Estados Unidos, Cuadernos de América del Norte, CISAN-UNAM.

Memorias in extenso

(2006) “Los programas de trabajadores huéspedes, ¿Opción viable para la utilización de
la mano de obra migrante? El caso de las visas H-2 en la economía 
norteamericana”, en la Memoria electrónica del Segundo Coloquio Internacional 
sobre Migración y  Desarrollo, celebrado en Cocoyoc, Morelos.

(2006) “La Población Hispana en Estados Unidos. Análisis de sus Diferencias a Partir
de los Países de Origen”, publicado en la Memoria en CD del: II Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Población (ALAP), realizado en Guadalajara, 
México.

Con otros autores:
Libros:

(1999) BUSTAMANTE, Jorge; Jasso, Guillermina; Taylor, Edward, y Trigueros, Paz.
Características de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos\ Estudio 
Binacional México-Estados Unidos sobre migración. Tomo IV. SRE, 231 pp.

4. Distinciones

Becas para realizar estudios:
Beca otorgada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Instituto Español 
de Emigración del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España, para estudiar el 
curso de “Migraciones Laborales” en Madrid, España, del 25/IV/83 al l/VII/1983.

Beca otorgada por El Colegio de México para la realización de mis estudios de doctorado 
en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población, del Io de enero de 1987 al 
31 de julio de 1988.

Beca otorgada por la Dirección General de Investigación Científica y  Superación 
Académica de la SEP, mediante el programa PRONAES, como apoyo para la realización 
de mis estudios de doctorado en El Colegio de México, del Io de enero al 31 de diciembre 
de 1987; con prórroga al 31 de julio de 1988. (Esta beca me fue otorgada después de 
terminar el apoyo por periodo sabático y como complemento de la proporcionada por El 
Colegio de México).

Beca otorgada por el Programa Inter disciplinario de Estudios de la Mujer de El Colegio 
de México y  la Fundación Ford para realizar el trabajo de campo para complementar la 
información de mi tesis de doctorado, del 15 de septiembre de 1987 al 14 de septiembre de 
1988.
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1207
Becas, estímulos y promociones en la UAM:

Becas

Nivel de Titular “C” desde el 13 de septiembre de 1994.

Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente a partir del Io de abril de 1998.

He contado con Beca de apoyo a la permanencia desde que se instituyó en 1989. La última 
vez que se me renovó fue en el año 2005, por cinco años.

Beca al reconocimiento de la carrera docente de 1993 a 1997 y de 1998 a la fecha.

Estímulo a la Docencia e Investigación Nivel “A” en 1993, 1994 y 1998 y nivel “C” en 
1999.

*

5. Areas de interés

1. Nombre completo y correo electrónico:
Yolanda Castañeda Zavala 
E-mail: vcz@correo.azc.uam.mx

2. Grados académicos
Licenciatura en Sociología. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad 
Azcapotzalco. Tesis :Repercusiones Socioeconómicas del Procesamiento 
Biotecnológico de la Melaza en la Elaboración de Proteína para Consumo Humano y 
Animal. Estudio de caso: Proyecto Del Sindicato de Trabajadores de la Industria 
Azucarera y Similares de la República Mexicana y el CINVESTAV-D. F.

Maestría en Desarrollo Rural. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Xochimilco. Tesis: Viabilidad de nuevas tecnologías para pequeños productores del 
campo. Estudio de caso: San Juan Tezontla, Estado de México.

Doctorado en Ciencias. Estudios del Desarrollo Rural. Colegio de Postgraduados. 
Tesis: Posibles repercusiones socioeconómicas del maíz transgénico frente a las 
plagas del cultivo en Jalisco, Sinaloa y Veracruz.

3. Publicaciones recientes
1. Castañeda Zavala, Y. “Maíz transgénico: ¿una opción para los productores 

maiceros de México?”. Memorias del 5o Congreso Nacional de la Asociación 
Mexicana de Estudios Rurales A. C. Balance y perspectivas del campo 
mexicano a una década del TLCAN y del movimiento zapatista. Oaxaca, 
Oaxaca. Mayo del 2005.

2. Massieu Trigo, Yolanda C., Castañeda Zavala Yolanda, González Aguirre Rosa 
L. “Trabajadores agrícolas e innovación tecnológica (IT): reflexión sobre redes 
sociales complejas en un estudio de caso. Memorias. Trabajos completos del 
VII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Ecuador, Quito, 
noviembre de 2006.

3. Castañeda Zavala Y., Jiménez Sánchez L., Chauvet Sánchez. M., López Peralta, 
M. C., López Herrera, A., Casas Díaz E. “Posibles repercusiones 
socioeconómicas del maíz transgénico Bt en México”. Edit UNAM, En proceso 
de publicación.
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4. Distinciones
1208

• Medalla al Mérito Universitario por las calificaciones obtenidas en los estudios 
cursados. UAM-Azcapotzalco. noviembre de 1991.

• Diploma por las calificaciones obtenidas en los estudios cursados en la carrera 
de Sociología en la UAM-Azcapotzalco. Otorgado por el Comité de la 
Institución "Los Mejores Estudiantes de México" Conacyt, Diario de México y 
Atenalcyt. noviembre de 1991.

• Diploma a la Investigación por haber obtenido el primer lugar en el concurso 
convocado por la División de Ciencias Sociales y Humanidades. UAM- 
Azcapotzalco. julio 1992.

• Diploma por la Ponencia "Biodiversidad, ¿Pócima Mágica o Económica?". 
Presentada en el XII Seminario de Economía Agrícola del Tercer Mundo, 
celebrado del 23 al 27 de noviembre de 1992, por el Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM.

• Reconocimiento Académico por Trayectoria Académica por el promedio de 
calificaciones durante estudios del doctorado en el Colegio de Postgraduados. 
Diciembre de 2004.

• Reconocimiento Académico por trabajo de investigación “Posibles 
repercusiones socioeconómicas del maíz transgénico frente a las plagas del 
cultivo en Jalisco, Sinaloa y Veracruz”. Otorgado por el Colegio de 
Postgraduados, Montecillo, Texcoco. Diciembre de 2004.

• Mención Honorífica por trayectoria académica, trabajo de investigación y la 
sobresaliente presentación de examen de grado, realizado en el Programa en 
Estudios del Desarrollo Rural del Instituto de Socioeconomía, Estadística e 
Informática. Otorgado por el Colegio de Postgraduados, Montecillo, Texcoco. 
Mayo de 2005.

• Premio por la tesis de doctorado “Posibles repercusiones socioeconómicas del 
maíz transgénico frente a las plagas del cultivo en Jalisco, Sinaloa y Veracruz”. 
Otorgado por la Asociación Mexicana de Estudios Rurales A. C. Mayo de 2005.

• Miembro del SNI Nivel I. A partir de enero 2006.
• Reconocimiento a Perfil Deseable para profesora de tiempo completo del 

Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep) otorgado por Subsecretaría 
de Educación Superior de la SEP desde febrero de 2006.

BECAS
• Beca de Reconocimiento de la Carrera Docente UAM-Azc., A partir de 1995.
• Beca de Apoyo a la Permanencia. UAM-Azc. A partir de 1996.
• Beca de Posgrado nivel doctorado otorgada por la DCSH de la UAM-Azc. 

Durante el periodo de septiembre 2002 a septiembre de 2004.

r

5. Area de interés
Impactos socioeconómicos de la biotecnología en la agricultura y el medio ambiente, 
bioseguridadad, globalización y empresas biotecnológicas. Estudios de caso de los 
impactos sociales de la biotecnología en la papa, maíz y papaya. Desarrollo sustentable. 
Innovación tecnológica para pequeños productores del campo.
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1. Nombre Completo y correo electrónico:
Rosa Luz González Aguirre
e-mail: rosaluz@correo.azc.uam.mx

2. Grados académicos
Universidad de Sonora. Escuela de Ciencias Químicas. Licenciatura en Ingeniería 
Química, Hermosillo, Son.

Universidad Nacional Autónoma de México. Centro para la Innovación Tecnológica, 
Diplomado en Administración de Tecnología.

Universidad Autónoma Metropolitana. Doctorado en Ciencias Sociales, México, D.F

3. Publicaciones recientes 
Artículos en revistas arbitradas
1. Massieu, Y., Chauvet, M., Castañeda, Y., Barajas, R.E. y González, R.L.(2001) 

“Consecuencias de la biotecnología en México: El caso de los cultivos 
transgénicos”, Sociológica, año 15, N° 44, pp. 133-159.

2. Chauvet, M. Y González, R. L. (2001) "Globalización Y Estrategias De Grupos 
Empresariales Agroalimentarios En México" Comercio Exterior, Vol. 51, No. 12 
pp. 1079-1088. Este número fue una antología de artículos publicados en el último 
lustro por la revista de Comercio Exterior en torno a los desafíos de cambio para 
las empresas.

Publicaciones en libros y revistas
1. Balbás P. y González, R.L. (2005) “Biofábricas las nuevas plantas transgénicas”, 

Cuadernos de Nutrición, Vol. 28, N° 3, mayo/junio, pp. 117-124.

2. Almanza, S. González, R.L. y Hernández, H. “El ARS como herramienta de 
planeación estratégica en la vinculación ciencia-industria”, en J. Gil y S. Schmidt 
(eds) Las redes y  la transdisciplina, IIMAS-UNAM, (en preparación).

3. González, R.L. y Quintero, R. “La innovación en la agricultura mexicana”, en E. 
Polanco (ed), El campo mexicano balance de un sexenio: El XXV Seminario de 
Economía Agrícola, IIEc-UNAM (en preparación).

4. González, R.L., Castañeda, Y. Chauvet, M. “Complejidad y participación social en 
la evolución del Anteproyecto de Norma para la liberación de OGM en México: una 
mirada desde el análisis de redes sociales”, Contreras, A. et al (ed), El cambio en la 
sociedad rural mexicana, AMER, (en preparación).

Distinciones

1. Becaria de la “Fundación Esposos Rodríguez”, de Hermosillo Son. para la 
realización de estudios a nivel secundaria, preparatoria y profesional en el 
periodo 1964-1974.

2. Becaria del Municipio de Cajeme de Cd. Obregón, Son. para la realización de 
estudios a nivel preparatoria en el periodo 1967-1969.
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3. Reconocimiento al Mérito Tecnológico otorgado por el Fideicomiso para el 
Desarrollo Industrial en el Banco de México (FONEI) en 1989 a Genín, S.A. de 
C.V. empresa a mi cargo durante el periodo 1986-1990.

4. Ingreso al Programa de Primas al Desempeño del Personal de Tiempo Completo 
de la UNAM (PRIDE).

-Nivel B en 1993 
-Nivel C en 1996
-Ratificación Nivel C marzo de 2000 
-Ratificación Nivel C octubre de 2002

5. La tesis de doctorado fue seleccionada en el Primer concurso para la 
publicación de las dos mejores tesis de maestría y doctorado en la colección de 
Breviarios de la Investigación de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UAM-Unidad Xochimilco, abril de 2003.

6. La tesis de doctorado obtuvo el premio a la mejor tesis sobre el campo mexicano 
que otorga la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, A.C. en junio de 2003.

7. Reconocimiento otorgado por el CIESTAAM/UACh, al trabajo de tesis doctoral, 
septiembre de 2003.

8. Investigadora Nacional Nivel I, Sistema Nacional de Investigadores, 
CONACYT, desde 1 de enero de 2005.

9. Miembro de comité editorial CEDERSSA marzo de 2005.

10. Reconocimiento a Perfil Deseable para profesora de tiempo completo del 
Programa de Mejoramiento al Profesorado (Promep) otorgado por Subsecretaría 
de Educación Superior de la SEP desde febrero de 2006.

1. Nombre completo y correo electrónico:
Arcelia González Merino
E-mail: arcindep@hotmail.com

2. Grados académicos:
Licenciatura en Economía en la UNAM.
Maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM.
Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, por la Universidad Nacional Autónoma de
México.

3. Publicaciones recientes

1) “Propiedad Intelectual, recursos genéticos y agricultura”, en Memorias del XXII 
Seminario de Economía Agrícola del Tercer Mundo. Agricultura y alimentación 
frente a los retos tecnológicos del nuevo siglo”, María del Carmen del Valle 
(coordinadora), UNAM, IIEc, ISBN, 970-32-0495-3, 2003

2) “La Biotecnología Moderna y la Defensa de los Recursos filogenéticos en América 
Latina” (coautora) en Memorias del VII Congreso Latinoamericano de Sociología
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Rural, organizado por ALASRU, Asociación Latinoamericana de Sociología Rural y 12 i  1 
FLACSO-Ecuador, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 20-25 de 
noviembre de 2006

4. Distinciones

• Primer Lugar en el Premio en Investigación Económica, “Maestro Jesús Silva Herzog 
1993”, trabajo elaborado en equipo, en junio de 1994, en el Instituto de Investigaciones 
Económicas, UNAM.

• Segundo Lugar del Premio Anual “Dr. Ernest Feder 2002”, dentro del XXII 
Seminario de Economía Agrícola del Tercer Mundo, con el trabajo titulado Propiedad 
Intelectual, Recursos Genéticos y  Agricultura, en el Instituto de Investigaciones 
Económicas, UNAM. México, D.F., el 4 de octubre de 2002

• Mención honorífica en el examen de doctorado con la tesis “Políticas de Propiedad 
Intelectual y Bioseguridad”. Una propuesta regional dentro del marco internacional” (8 
de septiembre de 2006).

r

5. Area de interés
Desde 1994 ha centrado su investigación en los temas de Biotecnología Agrícola, 
Propiedad Intelectual y Bioseguridad sobre la materia viva en América Latina y a nivel 
mundial.

1. Nombre completo y correo electrónico 
Rosa Elvia Barajas Ochoa
E-mail: rosaelvia 9@yahoo.es y rebo@correo.azc.uam.mx

2. Grados académicos
Educación Superior: Licenciatura en Sociología Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Azcapotzalco Depto. de Sociología. Av. San Pablo No.
180. Tesis: Biotecnología y  Revolución Verde:.
Especificidades y  divergencias.

Estudios de Posgrado Doctorante del programa de doctorado Ciencia y  Cultura 
Depto. de Lingüística, Lenguas Modernas, Lógica y Filosofía de la Ciencia y Teoría de 
la Literatura y Comparada.
Universidad Autónoma de Madrid. Campus Cantoblanco, Carretera de Colmenar Km. 
28049, Madrid, España.

3. Publicaciones recientes

CO-AUTORA (2004). Impactos sociales de la biotecnología: el cultivo de la
papa. UAM-Azc., Cambiotec, CONACYT y Ed. Praxis.

BARAJAS, R.E. (2006). “Control democrático de la tecnología: evidencias de
una nueva conciencia social”, en Massieu Trigo, Yolanda.; 
Chauvet Sánchez, Michelle y García Zamora, Rodolfo 
(coords.). Los actores sociales frente al desarrollo rural.
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Manejo de los recursos naturales y tecnológicos en el 
marco de la globalización, Tomo I. AMER, Gobierno del 
estado de Zacatecas, CONACyT y Ed. Praxis. México.

BARAJAS, R.E. (2006). “Riesgo, Biotecnología y Democracia: Reflexiones en
torno a una tríada insoslayable” (en prensa).

4. Distinciones
1992 Diploma por la ponencia "Biodiversidad, ¿pócima mágica o económica?”. 
Presentada en el XII Seminario de Economía Agrícola del Tercer Mundo, celebrado en 
el Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. Del 23 al 27 de noviembre, C.U.

1993 Ganadora del Diploma a la Investigación por haber obtenido el primer lugar en 
el concurso convocado para la División de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM- 
Azc. con la tesis de licenciatura "Biotecnología y  Revolución Verde: especificidades y  
d ivergencia sNoviembre de 1993.

Del 01/06/99 al 31/05/00. Beca al reconocimiento de la Carrera Docente. UAM.
Del 01/06/00 al 31/05/01. Beca al reconocimiento de la Carrera Docente. UAM 
Del 01/06/01 al 31/05/02. Beca al reconocimiento de la Carrera Docente. UAM.
Del 01/06/02 al 31/05/03. Beca al reconocimiento de la Carrera Docente. UAM.

1. Nombre completo y correo electrónico

Yolanda Cristina Massieu Trigo (Colaboradora UAM-Xochimilco)

E-mail: ymt@correo.azc.uam.mx

2. Grados Académicos
Licenciatura Medicina Veterinaria y Zootecnia (1975-1979). Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco.

Maestría en Sociología Rural (1982-1984).Universidad Autónoma Chapingo. Tesis de 
maestría: Empresas ganaderas estatales y explotación del trabajo campesino: Los 
Planes Chontalpa y Balancán-Tenosique en Tabasco.

Doctorado en Economía (1988-1994) División de Estudios de Posgrado. Facultad de 
Economía. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tesis de doctorado: 
Biotecnología y mercado de trabajo. El caso de la floricultura.

3. Publicaciones recientes
a) Artículos de investigación y capítulos de libros:

“Contesting Biotechnology: Cross-continental Concerns about Genetically 
Modified Crops”, (2005), coautora: Michelle Chauvet, en: Pritchard, W. y Fold, N,. 
(editores), Cross Continental Food Chains, Routledge Publishers, EUA y Canadá,
Pp.66-76

. “Biotecnología y mercado de trabajo en los sectores floricola y hortícola, (2005), 
en: Massieu, Y.; Chauvet, M. y García Z., R. (coordinadores generales) Los actores
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sociales frente al desarrollo rural, Tomo 2: Hernández, M. del C. y Maya, C. 
(coordinadores) Nueva ruralidad, viejos problemas, Ed. AMER, Gob. de Zacatecas, 
CONACYT, Praxis, Pp. 127-164

“México y su necesaria Ley de Bioseguridad: intereses económico-políticos y 
movimiento social”, (2006), en: Estudios Sociales, Vol. XIV, No. 27, Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., Hermosillo, Sonora, enero-junio,
Pp.57-92

“La regulación en bioseguridad en un mundo desregulado: la Unión Europea y 
los países del TLCAN”, (2006), coautora: Antal, E. en: Alfie, Miriam, Agencias 
ambientales: Europa y América del Norte. Perspectivas y alcances, Ed. UAM- 
Azcapotzalco y Cuajimalpa, Pomares, Barcelona-México, Pp. 121-151

“El proceso de aprobación de la Ley de Bioseguridad: política a la mexicana e 
interés nacional”, (2006), coautora: Adelita San Vicente, en: El Cotidiano No. 136, Año 
21, UAM-Azcapotzalco, marzo-abril, Pp.39-51

b) Artículos periodísticos y de divulgación:

“ ¡Por qué es necesaria una Ley de Bioseguridad?” (2004), Forum No. 131, marzo, P.9. 

“Libérrima Ley de Bioseguridad”, (2004), Forum No. 139, noviembre, P.27-28.

“El genocidio silencioso”, (2005), Forum No. 150, Año 15, noviembre, Pág. 25-26. 

d) Reportes de investigación

“La crisis agrícola y el conflicto social en México. 1990-2003”, (2004), 
coautor: Jesús Lechuga Montenegro, Depto. de Economía, UAM-Azcapotzalco, Serie
II, No. 687

“Impactos sociales de la biotecnología en el cultivo de la papaya: una evaluación 
ex -an te”, (2006), coautoras: Castañeda, Y.; Chauvet, M.; González, R.L.; González. A. 
y Aguilar, E., Depto. de Sociología, UAM-A.

4. Distinciones

-Beca a la permanencia del personal académico por parte de la Universidad 
Autónoma Metropolitana: 1991 por un año, 1992 y 1994 por dos años, 1996 por cuatro 
años, 2000 por 5 años

-Estímulo nivel A a la docencia e investigación por parte de la Universidad 
Autónoma Metropolitana: 1991, 1992, 1994 y 1995, estímulo nivel B en 1996, estímulo 
A en 1997, estímulo C en 1998. estímulo A 1999-2002, estímulo B 2003, estímulo A 
2004.

-Beca del Sistema Nacional de Investigadores por parte de la Sría. de Educación 
Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Categoría: Candidato a
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Investigador Nacional. Períodos: 1992-1995 y 1995-1996. Otorgamiento de la misma 
beca por tres años como Investigador Nacional nivel 1. Periodos: 1996-1999, 1999- 
2002 y 2002-2005.

-Beca a la docencia. Universidad Autónoma Metropolitana. 1993, 1994, 1995,
1996 y 1997.

-Ponencia premiada: "Biodiversidad: ¿pócima mágica o económica?”. 
Coautoras: Yolanda Castañeda y Elvia Barajas. En el XII Seminario Internacional sobre 
Agricultura del Tercer Mundo. La agricultura del Tercer Mundo quinientos años 
después. Instituto de Investigaciones Económicas. UNAM. 1992.

-Beca para el programa de estancias de investigación por cuatro meses del 
Biotechnology and Development Monitor, revista periódica de la Universidad de 
Amsterdam, Holanda, mayo a agosto de 1997.

-Premio Ernest Feder versión 1999, otorgado a la ponencia: Potencialidades y 
riesgos de la ingeniería genética para el logro de una agricultura sustentable, XIX 
Seminario de Economía Agrícola del Tercer Mundo, Instituto de Investigaciones 
Económicas-UNAM.

r

5. Area de interés
Problemas sociales y económicos en el agro mexicano, modernización agrícola, 
estructura agraria, impactos sociales de la biotecnología en el sector agropecuario, 
biodiversidad y sustentabilidad, propiedad intelectual y biotecnología, globalización y 
estrategias empresariales en la agricultura, organizaciones campesinas e indígenas 
relacionadas con la biodiversidad y la sustentabilidad.
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Presentación

fin de dar cabal cumplimiento a la responsabilidad institucional
asignada al Rector de Unidad en el Artículo 47, Fracción XIII del 

Reglamento Orgánico de la UAM, hago del conocimiento del 

Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, el Informe de Actividades 
correspondiente al año 2007. Es también mi intención informar a toda la 

comunidad universitaria acerca de las acciones y actividades más relevantes 
que el conjunto de instancias divisionales y las dependencias de Secretaría y 
Rectoría de la UAM- Azcapotzalco han llevado a cabo durante el mencionado 
período.

DR. ADRIAN DE GARAY SÁNCHEZ
R e c t o r
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Introducción

Nuestra legislación universitaria señala como una de las responsabilidades más 
relevantes de los Rectores de Unidad el informar, de manera anual, por escrito y 
ante el Consejo Académico, acerca de las actividades que se llevan a cabo el año 

precedente.

Luego de haber cumplido con este deber ya en dos ocasiones, encuentro este ejercicio 
como una oportunidad privilegiada para exponer ante la comunidad tanto los datos 
concretos como lo que en mi opinión son los énfasis a atender para dar cauce a los 
objetivos universitarios en los ámbitos de la docencia, la investigación, la extensión y 
difusión de la cultura y por supuesto, la gestión institucional.

De nueva cuenta, estructuro la información de acuerdo al planteamiento presentado en el 
Programa de Trabajo para el período 2005-2009, consistente en un conjunto de líneas 
estratégicas para atender los retos que enfrenta nuestra comunidad. Por ello, el Informe 
reporta las distintas políticas y acciones que se han impulsado a nivel de toda la Unidad 
por diferentes instancias, atendiendo a dicho Programa. Asimismo, reconociendo el 
interés de la comunidad universitaria y de públicos externos por conocer con detalle el 
estado y la evolución de diversas dimensiones académicas desde un punto de vista 
cuantitativo, hemos continuado la preparación y difusión del Anuario Estadístico.

Espero que la presentación de este documento sea una ocasión propicia para abordar, 
con la responsabilidad y madurez que caracteriza a los universitarios, las discusiones 
acerca de nuestra realidad más inmediata y de las maneras más adecuadas para alcanzar 
nuestros objetivos institucionales.
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Líneas Estratégicas para el 
Fortalecimiento de la Docencia

Las Políticas Operativas de Docencia

En materia docencia, destacan las actividades desarrolladas en 2007 por el Consejo 
Académico en relación a los esfuerzos de evaluación del impacto que ha tenido la 
puesta en marcha de las Políticas Operativas de Docencia de la Unidad 

Azcapotzalco, aprobadas en enero y febrero del 2003.

En diciembre de 2005, como Presidente del Consejo Académico, integré una Comisión 
cuya misión fue analizar los avances de las Políticas Operativas de Docencia, detectar los 
problemas relacionados con su ejecución y emitir recomendaciones pertinentes.

Después de 27 sesiones de trabajo, a lo largo de las cuales dicha Comisión se allegó y 
analizó información procedente de los Órganos Personales, de las instancias de apoyo y 
los Órganos Colegiados involucrados en la aplicación de las Políticas Operativas, se 
presentó al Órgano Colegiado de la Unidad el resultado de sus deliberaciones los días 4 y 
11 de abril de 2007.

El informe de la Comisión y el dictamen presentados al Consejo Académico, estuvieron 
integrados por:

• Un análisis de los avances y problemas en la aplicación de las políticas operativas,
/

así como las recomendaciones que la Comisión hace a los diferentes Organos 
Colegiados, personales e instancias de apoyo relacionados con esas políticas.

• Un conjunto formalizado de las recomendaciones.
• Una propuesta de recomendación para que el Presidente del Consejo Académico 

integre una Comisión para analizar en consulta con la comunidad universitaria la 
pertinencia de los instrumentos institucionales orientados a la mejora de la calidad 
de la docencia y formular las propuestas de reforma que estime necesarias ante el 
Consejo Académico.

A continuación, señalo algunos de los ejes que guiaron el análisis asociado a la 
presentación de esos resultados. En primer lugar, es importante destacar la naturaleza de
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los acuerdos y las recomendaciones, resultado del trabajo de la Comisión. La 
metodología de trabajo partió de recuperar en forma sistemática información sobre la 
forma en que los Órganos Personales, Colegiados y las distintas instancias de apoyo han 
contribuido a la puesta en marcha de las Políticas Operativas que, como se sabe, están 
agrupadas en torno a cuatro grande rubros: Organización de la Docencia, Participación y 
Mejora de las Condiciones Académicas de los Alumnos, Formación para el Mejoramiento 
de la Docencia, y Planes y Programas de Estudio.

La Comisión procesó la información señalada y dio a conocer sus conclusiones mediante 
un dispositivo con dos componentes: la descripción de la política, analizando también el 
modo en que se ha puesto en marcha, y la detección de los problemas y dificultades para 
alcanzar plenamente sus objetivos.

Por ejemplo, en materia de Organización de la Docencia señaló:

• La inexistencia de lineamientos para los colectivos de docencia, tanto de 
integración como de funcionamiento.

• La poca claridad en los mecanismos y requisitos para la designación de los 
coordinadores de los colectivos de docencia.

• La carencia de especificación precisa de las responsabilidades administrativas de 
los integrantes de los colectivos, y de los medios para asignarles presupuesto 
para su operación.

Con relación al rubro de la Participación y Mejora de las Condiciones Académicas de los 
Alumnos, la Comisión reconoció avances en las siete políticas destinadas a fortalecer las 
iniciativas de los alumnos para su formación integral, pero llamó la atención hacia las 
pocas iniciativas de los alumnos para fomentar su pertenencia institucional, así como la 
necesidad de apoyar más las actividades de asesoría y los deportes, entre otros.

La Comisión también destacó los desafíos a alcanzar en materia de Formación para el 
Mejoramiento de la Docencia, entre ellos:

• La necesidad de crear un programa de inducción a la vida universitaria para 
posgrado.

• La inexistencia de programas de autoaprendizaje, a excepción del SAI.
• La ausencia de mecanismos de evaluación del impacto del Programa de 

Formación Docente.

En el cuarto rubro de las Políticas, denominado Planes y Programas de Estudio, la 
Comisión señaló aspectos como la falta de actualización de algunos programas de 
estudio, así como problemas conceptuales y operativos en la enseñanza de lenguas 
extranjeras.

Adicionalmente, la Comisión estableció un conjunto de observaciones, tanto generales 
como particulares, que dieron pie a un inventario de recomendaciones muy específicas a
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instancias como la Rectoría y la Secretaría de Unidad, el Consejo Académico y los 
Consejos Divisionales, Directores de División, Jefes de Departamento y Coordinadores de 
Estudios, que en su mayoría se aprobaron, con una muy constructiva discusión en el 
pleno del Consejo.

Entre ellas, destacan para el caso del Rector de Unidad:

# Incrementar los apoyos a los colectivos de docencia.
Conformar un sistema único de información para la docencia.
Difundir el trabajo del Centro de Enlace Estudiantil.
Implementar un programa institucional de tutorías, con estrategias de seguimiento 
y evaluación.
Fortalecer la calidad de los servicios.
Evaluar el impacto del Programa de Formación Docente.
Coadyuvar en los programas de difusión de la oferta universitaria y atracción de 
mejores aspirantes.
De manera muy señalada, recomendó fomentar la realización de ejercicios de 
evaluación y reconocimiento de los programas educativos.

En el caso de la Secretaría de la Unidad, recomendó mejorar la calidad y oportunidad de 
ciertos servicios y trámites que realiza la comunidad universitaria en algunas 
coordinaciones administrativas.

Para los Directores de División, Consejos Divisionales y Jefes de Departamento, las 
recomendaciones a cada una de las tres Divisiones de nuestra Unidad se emitieron en 
dos niveles: generales y específicos.

Las que podemos denominar genéricas, dirigidas a los Directores de División, incluyen las 
siguientes: fortalecer los colectivos de docencia, mejorar la calidad y equipamiento de los 
servicios divisionales, buscar la actualización y suficiencia de los acervos bibliográficos y 
procurar la evaluación y/o acreditación periódica de los planes de estudio, entre otras.

Para el caso de los Consejos Divisionales, se busca que evalúen la relevancia y 
pertinencia de la oferta educativa para sustentar la creación, modificación, adecuación o 
supresión de los planes y programas de estudio, si bien las recomendaciones específicas 
abordan aspectos como la organización de los colectivos de docencia.

Para los Jefes de Departamento, las recomendaciones se centran en fortalecer los 
colectivos de docencia, coadyuvar en la evaluación y mejora de la calidad de los servicios, 
y abarcan algunas actividades, como la actualización disciplinar de los profesores.

Por supuesto, alrededor de estas temáticas, los trabajos de la Comisión debieron bordear 
aspectos vinculados a posibles modificaciones a las propias Políticas Operativas de 
Docencia así como a otros ordenamientos institucionales. Para ello, la propia Comisión 
recomendó al Consejo Académico que su presidente integre una Comisión que, partiendo
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de la información generada tanto en la propia Comisión como en la que surgió de la 
discusión en la sesión 291, revise en consulta con la comunidad universitaria la 
pertinencia de los distintos instrumentos institucionales orientados a mejorar la calidad de 
la docencia y que formule y proponga al Consejo las reformas que considere necesarias.

Así, en mi calidad de Presidente del Consejo Académico, propuse la constitución de esa 
Comisión (y así lo aprobó el Órgano Colegiado en la sesión 294 urgente, celebrada el 27 
de abril de 2007). No tengo la menor duda de que los trabajos que esa Comisión lleva a 
cabo nos permiten redondear y perfeccionar el esfuerzo que la Unidad Azcapotzalco ha 
desarrollado para dar seguimiento puntual a nuestras políticas de mejora de la calidad de 
la docencia.

Proceso de Seguimiento de la Docencia de Licenciatura 
(PFtOSEGLIC)

A poco más de un año de haber propuesto a la comunidad universitaria la aplicación de 
diversos instrumentos y estrategias en los más variados ámbitos institucionales, y en 
atención a las responsabilidades que la legislación universitaria establece para el Rector 
de Unidad en materia de coordinación de las labores docentes, consideré útil y oportuno 
impulsar un proceso de seguimiento de las tareas desplegadas por Órganos Personales e 
instancias de apoyo. Esto con la finalidad de identificar puntos de énfasis para el logro de 
los objetivos que en los más diversos aspectos de la docencia en licenciatura se han 
venido planteando y, sobre todo, para establecer los acuerdos que nos permitan 
garantizar que esos objetivos sean plenamente alcanzados.

Entendiendo a la docencia como el resultado de la interacción de múltiples factores, y 
como un proceso conciente y deliberado, es necesario establecer con toda precisión el 
estado en el que se encuentran los diferentes programas de estudio de licenciatura de la 
Unidad, identificar el grado de consistencia de las estrategias que se han establecido con 
los instrumentos utilizados y tomar el pulso a los resultados educativos que se han 
alcanzado.

Por otro lado, es necesario el intercambio de información entre los diferentes actores y 
órganos responsables de los programas educativos, así como de sus instancias de apoyo 
para identificar estrategias a compartir, optimizar recursos y mejorar de manera integral 
los programas educativos que ofrece la Unidad.

Esta actividad, connatural al proceso educativo, resulta aún más pertinente en el caso de 
una institución de educación superior orgullosamente pública, como es la UAM, pues la 
dimensión de la rendición de cuentas es un valor que nos fortalece. En ese marco, la 
Institución y en particular la Unidad Azcapotzalco está obligada a dar seguimiento puntual
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a las directrices, estrategias, políticas, programas y acciones concretas que se han 
puesto en marcha.

Reconociendo la complejidad de la problemática a analizar y con el fin de avanzar de una 
manera lógica y organizada en su comprensión y tratamiento, el plan de trabajo que 
iniciamos en noviembre de 2007 con las tres divisiones académicas, se configuró a partir 
de diferentes componentes del proceso educativo, mismos que están siendo analizados 
secuencialmente.

En suma, como en otras iniciativas similares, una estrategia participativa, con un 
conocimiento previo de los tópicos a analizar, con un formato adecuado para el análisis 
de los diferentes factores que condicionan el desarrollo y resultados de la docencia y, 
sobre todo, con un ánimo de compromiso y responsabilidad por parte de todos los 
actores involucrados en esta importantísima función institucional, podrán hacer de éste un 
ejercicio del mayor valor académico e institucional.

Constituyen los principales objetivos del PROSEGLIC:

• Conocer el estado que guardan los procesos educativos de los programas de 
licenciatura de la Unidad.

• Identificar los puntos de énfasis para el logro de los objetivos establecidos.
• Tener un conocimiento ampliado de las experiencias exitosas susceptibles de ser 

compartidas y utilizadas para mejorar la operación y resultado de todos los 
programas educativos.

• Alcanzar acuerdos para garantizar las acciones y estrategias específicas para 
lograrlos.
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La Oferta de Programas de Licenciatura de la UAM-A

En los últimos años, la Unidad sólo ha incrementado su oferta educativa con la 
licenciatura en Ingeniería de la Computación, sumando 10 programas en la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería. En la División de Ciencias Sociales y Humanidades sólo 
oferta 4, los mismos desde la fundación de la Universidad. En la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño sólo tiene 3 licenciaturas, la misma oferta desde 1974.

En términos generales, puede afirmarse que en las divisiones de CSH y CyAD existe una 
baja oferta de programas de licenciatura, si tomamos en consideración el número de 
programas que se ofrecen en las unidades Iztapalapa y Xochimilco y atendiendo a la 
capacidad docente que tenemos; no obstante, a poco más de dos años y medio de que 
inicié mi gestión al frente de la rectoría, no se vislumbran iniciativas concretas en ambas 
divisiones.

En ese sentido, una muestra más de estancamiento institucional, reside en el hecho de 
que no hemos logrado incorporar a un número mayor de estudiantes que demandan 
estudios de nivel superior, tan sólo en el 2007 aceptamos a 2 mil 942 alumnos, cantidad 
similar a la registrada en el 2006. Lo anterior disminuye la posibilidad de alcanzar la meta 
de la Unidad de tener una matrícula de licenciatura de aproximadamente 14 mil alumnos, 
y así contribuir como Institución a la ampliación de la cobertura nacional, difícilmente la 
alcanzaremos con la oferta de programas actuales y si mantenemos nuestros criterios 
internos consistentes en aceptar cada trimestre a los mejores alumnos, tal y como lo 
mostraremos en otro apartado.

Pero más allá de la ampliación de la matrícula y de nuestra oferta actual, el asunto de 
fondo es que no hemos realizado análisis y evaluaciones profundas sobre las nuevas 
prácticas profesionales vigentes, emergentes y alternativas, en función de las necesidades 
sociales y académicas imperantes hoy y las que se prevén para el futuro próximo en 
México y en el mundo.

Ante esta situación, en breve convocaré a las divisiones de CSH y CyAD para que en un 
plazo no mayor a un año contemos con iniciativas para la creación de nuevas 
licenciaturas que estén sometiéndose a su consideración en los Órganos Colegiados.

Promoción y Difusión de la Oferta de Licenciatura

Mantener y ampliar los mecanismos de promoción y difusión de la oferta de licenciaturas 
de la Unidad, ha sido una de las tareas centrales de las distintas instancias de la 
Coordinación General de Desarrollo Académico (CGDA). Para lograr esta compleja tarea, 
se llevaron a cabo diversas actividades:

12



Informe de actividades 2007

• Se realizó una segunda edición de los trípticos de las licenciaturas que ya habían 
agotado el primer tiraje (Ingeniería Física, Metalúrgica y Eléctrica).

• A través de un concurso entre alumnos de Diseño de la Comunicación Gráfica, se 
diseñó un tríptico general de la Unidad con la oferta de licenciaturas.

• Para el segundo proceso de admisión, se elaboró un tríptico para padres de 
familia con información sobre la oferta académica, los servicios y las preguntas 
más frecuentes sobre la Universidad.

• Se adquirió material para la instalación de un stand, que es de utilidad tanto en 
eventos internos como en ferias o presentaciones en el exterior. Este material 
consiste en gráficos desmontables que permiten su fácil manejo y traslado, que 
contribuyen a fortalecer la imagen de la Unidad en eventos de distinto tipo.

• Finalmente, para continuar con el fortalecimiento de la imagen institucional y 
apuntalar la construcción del sentido de pertenencia, iniciados en 2006, se 
mantuvo la producción de materiales promocionales con el logotipo de la Unidad, 
que se encuentran a la venta en la Librería.

En 2006 se realizó un estudio que permitió identificar un conjunto de bachilleratos que por 
su ubicación, aportación a nuestra matrícula y desempeño de egresados resultan de 
particular interés para la UAM-Azcapotzalco. Uno de los objetivos de trabajo de 2007 fue 
establecer una relación cercana con las autoridades y orientadores vocacionales de 
dichos planteles. Para ello, se llevaron a cabo distintas acciones: conformación del 
directorio de 102 bachilleratos de interés, envío de una carta de presentación de la UAM- 
Azcapotzalco a sus directores que muestra la oferta educativa de la institución y ofrece 
nuestra participación en sus eventos de orientación vocacional, y el envío de información 
sobre fechas y procedimientos a seguir en el proceso de ingreso a la UAM, entre otras.

Con el fin de reforzar el vínculo con estas instituciones, se organizó el Taller “Orientación 
Vocacional, brújula de la vida”, que reunió a 64 orientadores de 25 planteles, mismos que 
recibieron información sobre la oferta educativa y el proceso de ingreso a la UAM. 
También realizaron recorridos por nuestras instalaciones y se les entregó un juego de 
material promocional sobre la UAM y la Unidad Azcapotzalco.

Además de estas acciones, que fortalecen la promoción, se mantuvo nuestra 
participación en ferias y visitas a instituciones de educación media superior. En este 
sentido, participamos en nueve ferias organizadas por escuelas y municipios, y nos 
visitaron cinco bachilleratos. En conjunto, tuvimos contacto con un número aproximado 
de 8 mil 900 posibles aspirantes en ambos tipos de eventos.
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La Demanda de Ingreso de Aspirantes a Estudios de Licenciatura, 
ios Aceptados y la Política de Admisión de la Unidad y la UAM

La demanda para realizar estudios de licenciatura en la Unidad se ha mantenido por arriba 
de 20 mil aspirantes desde 2004. Tan sólo en el 2007, tuvimos una demanda de 21 mil 
941 aspirantes, lo cual confirma que la Unidad Azcapotzalco sigue siendo una excelente 
opción de formación profesional pública, frente al crecimiento desproporcionado de 
programas de Licenciatura en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México de carácter 
privado.

Ahora bien, la diferencia entre la demanda y los finalmente admitidos muestra varias 
cosas. En primer lugar, como viene ocurriendo desde varios años, la tasa de aceptación 
de alumnos en relación con la demanda es muy baja, en 2007 ascendió a 13.4% a nivel 
de toda la Unidad. Es conveniente anotar que existen contrastes importantes:

• A la alta destacan: en CBI, Ingeniería Electrónica que aceptó a 48.1% de la 
demanda e Ingeniería Física a 40.4%; en el caso de CSH, se encuentra Economía 
con 25.4% y Sociología con 21.6%; y en CyAD, Arquitectura aceptó a 20.3%.

• A la baja resaltan: en CBI, Ingeniería Mecánica que aceptó a 22.5% e Ingeniería en 
Computación a 12.2%; en CSH, Administración a 8% y Derecho a 6.7%; y en 
CyAD, Diseño Industrial aceptó a 12.6% y Diseño Gráfico a 3.6%

Del total de aspirantes que se admiten, lamentablemente en casi todas las licenciaturas la 
mayoría de los alumnos se ubica en puntajes bajos. Esta situación, como se ha 
demostrado en diversos estudios, repercute negativamente en el desempeño académico 
y en el tiempo que los alumnos invierten para culminar sus estudios.

Por lo anterior, a los pocos meses que asumí el cargo de rector, conformé una Comisión 
de académicos de las tres divisiones, encargada de analizar, formular y, en su caso, 
proponer un nuevo mecanismo de ingreso a la UAM, donde además del puntaje, se 
considerara ponderadamente el tipo de trayectoria académica (promedio) del bachillerato.

Dicha Comisión trabajó primeramente con la información de la Unidad Azcapotzalco y, 
posteriormente, a solicitud del Rector General se amplió el análisis a todas las Unidades. 
Los resultados encontrados, después de un profundo y fundado estudio estadístico, 
mostraron que tomar en cuenta el promedio del bachillerato y el puntaje en el examen de 
selección es un mecanismo más equitativo, al considerar el tipo de trayectoria académica 
lograda en el bachillerato, a su vez que el examen responde a los requerimientos 
académicos que exigimos como Institución y como instrumento para determinar nuestros 
cupos de admisión. Al considerar ponderadamente el examen y el promedio del 
bachillerato, tenemos mayor posibilidad de recibir a mejores alumnos, tal y como lo vienen 
haciendo otras instituciones de educación superior públicas y privadas en el país.
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Finalmente, en septiembre de 2007 la propuesta final fue aprobada por las máximas 
autoridades de la UAM, y será puesta en práctica en el trimestre de primavera de 2008. 
Se trata, desde mi punto de vista, de una modificación sumamente relevante para la 
historia de la Institución. Estoy convencido de que con ello lograremos admitir a mejores 
alumnos.

La Realización del Examen de Selección para Ingresar a Estudios 
de Licenciatura en la UAM

Como ya es del conocimiento público, desde el trimestre de otoño de 2006 la Universidad 
decidió que el Examen de Selección para los aspirantes de licenciatura se llevara a cabo 
en las propias instalaciones de cada Unidad. Durante el proceso, además de colaborar 
con la Dirección de Sistemas Escolares de Rectoría General para instrumentar la 
aplicación del examen, más de 250 trabajadores, de confianza y de base, se dieron a la 
tarea con pleno entusiasmo y cediendo sus días de descanso de sábado y domingo de 
recibir y atender a los acompañantes (familiares y amigos de los aspirantes) con diversas 
acciones que hemos podido afinar y perfeccionar, tales como: visitas guiadas a las 
instalaciones, servicio de cafetería, módulos de información, conferencias, y actividades 
culturales y deportivas, entre otras. Durante el Examen de Selección de Primavera se 
atendieron a 4 mil 413 personas y en el Examen de Otoño, a 5 mil 797.

De manera paralela al proceso, la Dirección de Sistemas Escolares de Rectoría General 
aplicó una encuesta a los acompañantes, de cuyos resultados vale la pena destacar que 
96.5% consideró útil visitar nuestras instalaciones porque les permitió conocer de cerca la 
oferta educativa, la organización y los amplios servicios que se ofrecen, así como apreciar 
la calidad de las instalaciones donde probablemente sus hijos o parientes se incorporarán 
como alumnos.
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Alumnos de Licenciatura: Matrícula, Egresados y Titulados

En 2007 tuvimos una matrícula de 13 mil 271 alumnos de licenciatura, 57 más que en 
2006; 46.5% corresponde a CBI, 33.2% a CSH y 20.3% a CyAD. Del total de 
matriculados, 68.1% son hombres y 31.9% mujeres. En el mismo período, egresaron mil 
196 alumnos, con lo que por tercer año consecutivo hemos mantenido una cifra superior 
a mil egresados. De ellos, 57.6% son hombres y 42.4% mujeres, con lo que se muestra 
que las mujeres logran mejores tasas de egreso que los hombres si se considera el peso 
relativo de éstos últimos en la matrícula global de la Unidad.

Con relación a los titulados, la cifra fue de mil 110 alumnos, resultado casi idéntico al año 
anterior. El comportamiento por género arroja también una mayor tasa de titulación 
relativa entre las mujeres si consideramos su menor peso en la matrícula total: 38.4% 
corresponde a alumnas y 61.6% a alumnos.

Programa de Integración a la Vida Universitaria (PIVU)

Como he reiterado en distintos foros y documentos, la integración a la universidad en el 
primer año de estudios representa para amplios sectores de jóvenes un profundo cambio, 
en comparación con su experiencia académica, social, cultural y familiar previa. Para 
todas las instituciones de educación superior en el mundo, en dicho periodo es cuando el 
rezago, abandono y deserción escolar alcanza los mayores niveles.

Desde esta óptica, el Programa de Integración a la Vida Universitaria (PIVU), bajo la 
coordinación del Centro de Enlace Estudiantil (CEE), tuvo una vez más la responsabilidad 
de realizar diversos proyectos académicos, culturales, deportivos y recreativos con el fin 
de fomentar la integración universitaria, tanto de los alumnos de nuevo ingreso como del 
total de los alumnos matriculados en la Unidad.

Las actividades realizadas involucran cada vez más la participación de las distintas 
coordinaciones de la CGDA y de las divisiones académicas de la Unidad. Adicionalmente, 
en los diversos eventos se aplicó un cuestionario cuyos resultados generales muestran el 
creciente interés de los nuevos alumnos y el incremento en los niveles de participación en 
las distintas actividades organizadas durante esos días.

Además de la distribución de la Guía para los Alumnos de Nuevo Ingreso, que inició su 
edición el año anterior, a partir del trimestre 07-0 incluimos la entrega de diversos 
materiales de apoyo para todos los alumnos recién admitidos, gracias a la iniciativa de la 
División de CSH. Entre ellos están: Leer y escribir ¿para qué? y El tendedero, piezas de 
comunicación integradas con información sobre signos ortográficos, hábitos de estudio y

16



Informe de actividades 2007

sistema de referencia. En conjunto, los documentos pretenden dotar a los alumnos de 
diversos instrumentos para mejorar su lectura y escritura. Cabe mencionar que estos 
materiales también han sido adoptados por la Unidad Cuajimalpa.

De manera paralela a las acciones que llevan a cabo las diferentes instancias de la 
Rectoría y la Secretaría de la Unidad, las divisiones académicas también han impulsado 
distintas estrategias particulares para organizar y realizar eventos específicos para recibir a 
los alumnos de nuevo ingreso.

Una acción relevante que ha implementado la División de CBI desde 2005 es el llamado 
Trimestre de Nivelación Académica (TNA), cuyo objetivo consiste en integrar 
académicamente a los alumnos de nuevo ingreso que, de acuerdo a los resultados de un 
examen diagnóstico de Matemáticas que se les aplica, carecen de los conocimientos y 
habilidades suficientes para cursar las UEA de Matemáticas y Física. El programa es 
voluntario y está formado por dos cursos extracurriculares: Matemáticas Preuniversitarias 
y Comunicación en Ciencia e Ingeniería, que se cursan simultáneamente con dos a tres 
UEA formales, pero desplazando para el segundo trimestre Cálculo Diferencial e Integral I, 
Complementos de Matemáticas y Física I.

Después de tres años de operación, es importante señalar que quienes han optado por 
cursar el TNA, muestran menores índices de rezago, abandono y deserción. En los 
próximos meses, la División realizará ajustes al programa con base en la evaluación del 
mismo, pues se considera que tiene potencial para que se obtengan mejores resultados, 
que repercutirían en incrementar la retención de los alumnos y los porcentajes de 
aprobación de las UEA del Tronco General, o incluso, poner en marcha el llamado 
trimestre cero.

Por otra parte, en 2007 continuamos con el Programa de Reconocimiento a los Alumnos 
con Mejor Desempeño durante el Primer Año de Licenciatura, que tuvo dos ediciones y 
que hemos extendido a los alumnos que cumplen dos años. Dicho Programa tiene el 
objetivo de distinguir y motivar a los alumnos que durante su primer año, o sus dos 
primeros años de estudio, muestran un promedio mínimo de B y que tienen una 
trayectoria regular en sus créditos cubiertos, de acuerdo a sus respectivos planes y 
programas de estudio.

Entre aquellos que cumplieron un año en la UAM, fueron reconocidos 160 alumnos, y 237 
por dos años, siendo en su mayoría mujeres (52.4%). Esta situación refleja, sin duda, que 
las alumnas de las tres divisiones manifiestan mejor desempeño y continuidad en sus 
trayectorias escolares. Sin embargo, la proporción de alumnos que reciben 
reconocimiento es muy baja si consideramos al total de alumnos de cada una de las 
generaciones admitidas y/o inscritas desde el primer trimestre. Se trata de una vieja 
problemática institucional que, como he señalado, aqueja a la gran mayoría de las 
universidades y que es preciso afrontar desde diversos ámbitos.
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Otra de las actividades novedosas que llevó a cabo el CEE, en colaboración con la 
Sección de Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos (SOESP) de la 
Coordinación de Apoyo Académico (CAA), fue la Primera Semana de la Sexualidad Sexpo 
UAM 2007. Este evento involucró también a distintas instancias de la Unidad en el 
desarrollo de diversas actividades culturales, talleres y conferencias, la instalación del 
“Sensorama”, así como la Feria de Stands con temas de sexualidad responsable. En 
general, la participación de los alumnos y de la comunidad académica fue de 
aproximadamente 9 mil 787 asistentes. De esta forma, reafirmamos nuestro compromiso 
por informar y formar a los alumnos en temáticas que les afectan directamente en su vida 
cotidiana como jóvenes.

Otra actividad de la CEE, basada en la importancia de fomentar el conocimiento y 
cuidado del medio ambiente entre la población, consistió en convocar a la comunidad 
universitaria a participar en la elaboración de propuestas para realizar un mural ecológico 
(ECOMURAL) en la escuela primaria “Mártires del Agrarismo”. Se inscribieron 18 
propuestas y se pintaron cuatro murales en la barda exterior de dicha escuela.

A su vez, a iniciativa de los alumnos, se estableció el programa Vámonos de Pinta, que 
consiste en la organización de visitas guiadas a empresas y museos de la Ciudad de 
México, para contribuir a la formación cultural de nuestra comunidad. A lo largo del año 
se realizaron ocho visitas con la participación de 200 alumnos.

Programa Nacional de Becas (PFtONABES)

Las becas que se otorgan a los alumnos de licenciatura a través del Programa Nacional 
de Becas de la SEP (PRONABES) continuaron siendo un compromiso de la Unidad 
durante 2007. Se trata de un programa en el que la UAM pone especial atención, en 
correspondencia con el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 de la SEP, el cual 
continúa, por fortuna, las políticas del sexenio anterior, porque atiende a la población de 
alumnos que cuentan con un buen desempeño académico, pero no tienen las 
posibilidades económicas mínimas para sostener sus estudios.

Históricamente, la UAM-Azcapotzalco se caracterizó por no aprovechar las becas 
PRONABES que le eran asignadas, debido a la baja demanda de solicitantes 
(especialmente en CBI). Una de las metas concretas que se estableció fue la de minimizar 
el número de becas no asignadas.

Para dar mayor promoción al Programa, tomando en cuenta la desinformación que 
reportan los alumnos en las encuestas anuales que les aplicamos, la Coordinación de 
Docencia de la Unidad (COD), dependiente de la Coordinación General de Desarrollo 
Académico de la Rectoría de la Unidad, llevó a cabo reuniones informativas con 
académicos y alumnos, se instalaron módulos informativos durante los PIVU de los
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trimestres 07-P y 07-0, además de que durante los días de aplicación del Examen de 
Selección se distribuyó material informativo impreso, y en los procesos de inscripción se 
instrumentó la inserción de mensajes en la pantalla de entrada de las computadoras de la 
Coordinación de Servicios de Cómputo.

La promoción de las becas PRONABES ha resultado muy exitosa. En la Unidad pasamos 
de 86% en 2006 a 99% en 2007 en la asignación de becas a los solicitantes. El número 
total de becas ha aumentado de manera continua, tan sólo en 2007 se otorgaron mil 67 
nuevas becas, con lo que el total de becarios ascendió a mil 621, cifra que representa 
12% de la matrícula.

Por supuesto, la asignación de todas las becas es sólo el primer paso en el logro de un 
objetivo mayor: que los alumnos concluyan sus estudios en tiempo y forma, ya que una 
parte importante de ellos, sobre todo en CBI, no logra renovarla. A este respecto, es claro 
que el mantenimiento de una beca depende de diversos factores, sin embargo, 
consideramos que el conocimiento claro y oportuno de las reglas de operación del 
PRONABES incide favorablemente, por lo que es importante reforzar las actividades de 
difusión.

Programa Institucional de Tutorías

En el transcurso del año que se informa, la COD estuvo encargada del seguimiento y 
atención de las actividades que en las divisiones académicas se desarrollaron en torno al 
Programa Institucional de Tutorías. En este marco, se elaboró la Guía para las Tutorías 
PRONABES en la UAM-Azcapotzalco, documento que ha sido distribuido por medios 
electrónicos a las divisiones.

De manera paralela, en 2007 se concluyó, con el apoyo de la Universidad Veracruzana, el 
diseño de la plataforma electrónica para el registro, seguimiento y comunicación de los 
becarios PRONABES con sus tutores y los responsables académico-administrativos del 
Programa. Así, en septiembre se puso en marcha el Sistema de Gestión Tutorial (SGT), a 
través del cual pueden ser conducidas y administradas las sesiones de trabajo de las 
tutorías, además de que permite generar información estadística y dar seguimiento a los 
indicadores de funcionamiento del programa de tutorías PRONABES.

El SGT arrancó con su presentación a los Directores de las tres Divisiones y a los 
Coordinadores Divisionales de Docencia, y se acordó iniciar con una prueba piloto 
incorporando a los 401 nuevos becarios durante los trimestres 07-0 y 08-I. Con 
resultados y estrategias distintas entre las divisiones, la prueba piloto ha permitido probar 
el funcionamiento del sistema y con ello identificar sus fallas y resolverlas, así como contar 
con información en tiempo real de la forma en que es utilizado el sistema por becarios y
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tutores. Sin embargo, será necesario desarrollar mejor las actividades divisionales para 
que concluya la prueba piloto y generalizar el uso del sistema en 2008.

Adicionalmente, en el ánimo de compartir a nivel de toda la UAM lo que consideramos 
nuestras “mejores prácticas” con resultados palpables, la rectoría de la Unidad puso el 
SGT a disposición de las otras unidades de la UAM. En este sentido, se han establecido 
pláticas iniciales con ellas para que evalúen y, en su caso, adopten el SGT en sus 
respectivos planteles, con los ajustes requeridos.

Los Servicios de la Coordinación de Sistemas Escolares

Por quinto año consecutivo, conjuntamente con las divisiones académicas, se instalaron 
en febrero y junio los Módulos de Información para Aspirantes de nivel licenciatura, 
atendiendo en total a mil 10 aspirantes. Los coordinadores de licenciatura impartieron 
pláticas sobre las 17 licenciaturas. Al finalizar cada plática se realizaron recorridos por las 
instalaciones y áreas, con el apoyo de las coordinaciones administrativas que dan 
servicios a los alumnos.

Por otra parte, durante 2007, se inició la revisión de las aplicaciones del Subsistema de 
Administración Escolar (SAE), en conjunto con la Dirección de Sistemas Escolares y las 
Unidades Académicas de Iztapalapa y Xochimilco. Se hizo un análisis de cada uno de los 
planes de estudio de posgrado de las tres Unidades, con el fin de llegar a acuerdos y 
homologar criterios de operación para su implementación en el SAE, con el fin de tener un 
mayor control, apegado a los planes y programas de estudio así como al Reglamento de 
Estudios Superiores de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Al mismo tiempo, se actualizaron las historias académicas de aproximadamente 13 mil 
alumnos, afectando 142 mil 939 registros de calificaciones. Los errores reportados por la 
auditoría que realizó la Dirección de Sistemas Escolares fueron menos de nueve en cada 
trimestre.

En los trimestres 07-I y 07-0, durante los procesos de Inscripción a Evaluaciones de 
Recuperación y Reinscripción se realizó una campaña de revisión y actualización de 
fotografía y firma; se tomaron casi 6 mil fotografías y se actualizaron cerca de 500 firmas. 
A los alumnos que solicitaron la reposición de su credencial se les entregó el mismo día 
en que se presentaron a realizar su trámite, y no hasta la segunda semana del trimestre, 
como se hacía anteriormente.

Para la Inscripción a Idiomas, a partir del trimestre 07-0 se organizó el ingreso a la sala de 
cómputo de la Coordinación de Servicios de Cómputo, de acuerdo a una distribución de 
matrículas que se cargó en el SAE; mediante la aplicación de registro a la sala, se logró
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disminuir el tiempo de espera para ser atendido de diez minutos o más a tan sólo cinco 
minutos o menos.

Se entregaron mil 418 certificados de estudios totales a egresados, disminuyendo el plazo 
de 10 a 5 días hábiles. Asimismo, se entregaron mil 220 Títulos y Grados, y se procuró 
que estos documentos llegaran 15 ó 20 días antes de la fecha programada, que es de 90 
días naturales. Se generaron 3 mil 349 constancias diversas para egresados, para las 
cuales se disminuyó el tiempo de entrega de 3 días al instante en que la solicita el alumno 
egresado. También continuó el servicio de trámite de cédula profesional por parte de la 
Unidad, mismo que a la fecha se ha incrementado en casi 50% del total de los 
expedientes que se envían.

En el trimestre 07-P se actualizaron los domicilios y teléfonos de 250 egresados, así como 
de alumnos activos. De esta forma, en la ceremonia de entrega de la Medalla al Mérito 
Universitario logramos que acudiera 90% de los alumnos galardonados.

En 2007 se implemento la fase de prueba para verificar el funcionamiento de las nueve 
Estaciones de Consulta Escolar, documentar fallas y analizar cómo interactúan los 
usuarios con la nueva interfase de entrada de datos (track ball). La sustitución de la 
interfase de entrada de datos touch screen (pantalla táctil) por un track bali, ayudó a una 
reducción significativa de costos de mantenimiento y eliminó el problema de configuración 
que presentaba el touch screen. Se cambió el sistema operativo comercial (WINDOWS) 
por software libre (LINUX), liberando con esto a la Universidad de la compra de licencias.

La Coordinación de Sistemas Escolares recibió recursos adicionales para la adquisición 
de equipo de cómputo y software que le permitirá utilizar la nueva versión (3.0) del 
Subsistema de Administración Escolar, así como mejorar los servicios escolares dirigidos 
a los alumnos, profesores, egresados e instancias administrativas de la Unidad, 
cuestiones que podrán percibirse en 2008.

A su vez, en la página electrónica se actualizó la información de actas de evaluaciones, 
proyectos terminales, requisitos para la obtención de certificado de estudios, títulos, 
diplomas, cambios de Unidad, de División y de Carrera, para consulta por parte de 
alumnos, egresados, divisiones académicas y Coordinación de Sistemas Escolares, 
describiendo con detalle requisitos, lugar y con quién acudir para obtener información 
adicional al respecto.

Se continuó con la sustitución de archivos físicos por archivos digitalizados de: actas de 
evaluación globales y recuperación, proyectos terminales, actas de grado, certificados 
entregados, títulos, diplomas y grados entregados, con el propósito de evitar su 
fotocopiado, contribuir al medio ambiente y ahorrar recursos.
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La Coordinación de Docencia de la Rectoría

La Coordinación de Docencia (COD) fue creada con el fin de vincular y armonizar 
acciones relacionadas con la mejora en la calidad de los procesos de enseñanza- 
aprendizaje. Funciona como un enlace entre la Rectoría de la Unidad, la Coordinación 
General de Desarrollo Académico, las Coordinaciones Divisionales de Docencia y la 
comunidad académica en su conjunto. En 2007, después de su reorganización interna 
realizada desde mediados de 2006, se trabajó en los siguientes proyectos y actividades: 
Promoción y Difusión de la Oferta Educativa de Licenciatura, Programa de Desarrollo de la 
Tutoría incluido el PRONABES , Programa de Formación Docente y Seguimiento a la 
Actualización de los Planes y Programas de Licenciatura. De los dos primeros proyectos 
ya hemos hecho referencia. Veamos los resultados del tercero, ya que del cuarto haremos 
referencia en otro apartado.

Programa de Formación Docente (PFD)

Se continuó con la organización y oferta de diversos cursos de formación docente para 
los profesores de las tres divisiones de la UAM-Azcapotzalco, a través de las llamadas 
Semanas de Formación Docente, y cuyo objetivo es capacitar a los académicos en 
aspectos didácticos, pedagógicos, educación a distancia, uso de herramientas 
tecnológicas y desarrollo de actitudes que les permitan una mejor interacción con los 
alumnos.

Otros objetivos que se planteó la COD fueron: colaborar con la Oficina de Educación 
Virtual para fomentar de manera efectiva la implementación de la oferta educativa en 
modalidades semi-presencial y a distancia, evaluar el impacto que ha tenido el Programa 
de Formación Docente en el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
reorientar, en su caso, los objetivos, las estrategias y la oferta del mismo.

El trabajo relacionado con las Semanas de Formación Docente (SFD) incluyó su 
planeación, organización, ejecución y evaluación. A pesar de que este trabajo se concretó 
en tres semanas a lo largo del año, el proceso que sustenta los cursos es un trabajo 
continuo e intenso.

La definición de la oferta y de la plantilla de instructores se realizó con base en las 
sugerencias y solicitudes expresas de la comunidad académica, buscando dar variedad a 
los cursos ofrecidos. En la mayoría de los casos, el proceso de inscripción se llevó a cabo 
en línea, gracias al Sistema de Información de Formación Docente (SIFOD), con lo que se 
redujeron los tiempos administrativos de inscripción y registro.

22



Informe de actividades 2007

De las tres semanas organizadas en el año, se impartieron 32 cursos, 10 de 
Competencias Pedagógicas, 13 de Competencias Tecnológicas y 9 de Desarrollo 
Humano. De los 674 académicos que se inscribieron, asistieron 512, y se otorgaron 
constancias a 473. Las Semanas de Formación Docente se han consolidado a lo largo de 
sus XIV ediciones. En 2007 se contó con la participación de profesores de todos los 
departamentos de la Unidad, con una mayor proporción relativa de los profesores de 
CyAD.

El resultado de las Semanas de Formación Docente es satisfactorio, pues se logró su 
operación eficiente, la consolidación de su imagen en la comunidad universitaria y la 
satisfacción de los profesores asistentes. Los cursos son muy bien evaluados por los 
participantes, ya que en promedio durante 2007 asignaron una calificación de 9.7 a los 
conductores, 9.4 a los contenidos y 9.1 a los servicios de apoyo proporcionados.

A pesar de lo anterior, existen aspectos que deben mejorar, entre los cuales destaca el 
nivel de compromiso de los profesores asistentes a los cursos. Aunque se ha logrado 
reducir el porcentaje de profesores que se inscriben a los cursos y no asisten, de 21 a 
15%, la eficiencia terminal de las SFD ronda el 70%. Este valor es bajo, si se considera 
que los cursos son gratuitos, se imparten en periodos intertrimestrales y la asistencia a los 
mismos es voluntaria. Es por tanto necesario implementar mecanismos que fomenten una 
participación más activa y comprometida por parte de los docentes.

Por otra parte, en mayo de 2007 se realizó la presentación formal de la versión final (1.0) 
del SIFOD, resultado del trabajo en equipo de la Coordinación de Docencia y la 
Coordinación de Servicios de Cómputo, que tiene la finalidad de sistematizar toda la 
información relacionada con la participación de los profesores de la UAM-Azcapotzalco en 
los cursos de formación docente, a fin de contar con información completa y actualizada 
que se pueda consultar, analizar y evaluar para facilitar la toma de decisiones.

El SIFOD permitió la generación del Archivo General del Sistema de Información de 
Formación Docente, el cual contiene toda la información relacionada con la participación 
de los profesores en cada uno de los cursos impartidos de 2003 a la fecha. La 
información se entregó a los Directores de las tres Divisiones en un disco compacto.

La conclusión del SIFOD (1.0) ha sido un paso trascendental en el desarrollo del 
Programa de Formación Docente. El sistema ha permitido optimizar el proceso de 
inscripción y cancelación, consultar el historial de formación docente por parte de los 
profesores, generar información en tiempo real y en forma inmediata para uso interno y a 
solicitud de diversas instancias sobre el desarrollo de las SFD y evaluar de manera global 
el Programa de Formación Docente.
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Autoevaluación del Programa de Formación Docente

En atención a las recomendaciones que el Consejo Académico formuló a la Rectoría para 
avanzar en la implementación de las Políticas Operativas de Docencia, en diciembre de 
2007, se concluyó la Autoevaluación del Programa de Formación Docente de ¡a 
Coordinación de Docencia de la UAM-Azcapotzalco, periodo 2003 a 2007. El objetivo 
general del análisis fue evaluar el impacto del Programa.

La autoevaluación se realizó a lo largo del año, y se abordó desde cuatro perspectivas:

• Semblanza del Programa de Formación Docente.
• Identificación de correlaciones entre la formación docente de los profesores y su 

desempeño.
• Importancia y resultados del PFD, desde la percepción de los docentes.
• Impacto del PFD en el desarrollo de la educación a distancia en la UAM-A.

En los aspectos analizados se identificaron diversas situaciones. Destaca el hecho de 
que, desde la percepción de los profesores que participan en el Programa de Formación 
Docente, éste ha tenido efectos positivos en ellos mismos y en su interacción con los 
alumnos. Sin embargo, los datos estadísticos permiten deducir que los esfuerzos se 
dispersan por tres motivos importantes: participación de un segmento cautivo del 
profesorado, impartición de cursos aislados y falta de definición de objetivos 
institucionales.

Adicionalmente, a través de un estudio estadístico puntual, no fue posible identificar una 
relación contundente entre la participación de los profesores en los cursos del PFD y su 
desempeño docente, atendiendo a los resultados de las encuestas que aplican los 
alumnos cada trimestre.

Por tanto, se consideró necesario reorientar el Programa de Formación Docente hacia 
una propuesta que favorezca el desempeño tanto de los docentes como de sus alumnos.

Para ello se propusieron las siguientes estrategias:

• Diseño de un perfil del docente de la UAM-Azcapotzalco, en cuanto a su 
formación pedagógica.

• Implementación de un programa, que sea la base de la formación del perfil 
pedagógico del docente de la UAM-Azcapotzalco, traducido en un diplomado que 
incluya elementos de inducción, sensibilización y herramientas pedagógico- 
didácticas.

• Continuación de las Semanas de Formación Docente, con cursos que 
complementen y enriquezcan el perfil pedagógico base del docente de la UAM-A.

24



Informe de actividades 2007

Aplicación de estrategias de sensibilización y difusión de la importancia que tiene 
la formación docente.

Si bien, el Programa de Formación Docente está consolidado, es necesario potenciar sus 
fortalezas para darle mayor sentido y alcance. Las metas que se han planteado 
constituyen una parte esencial del trabajo que se desarrollará en la COD en 2008.

Actualización, Flexibilización y Acreditación de las Licenciaturas

Como ocurre año con año, diversas licenciaturas son objeto de una serie de 
adecuaciones y/o modificaciones a sus planes y programas, producto del análisis y la 
discusión colegiada que se construye al interior de cada División Académica. Con ello, 
buscamos sistemáticamente seguir contando con una oferta educativa acorde con las 
necesidades profesionales de nuestro país y del mundo.

Sobre estos cambios, durante 2007:

En la División de CBI se aprobaron adecuaciones a las 10 licenciaturas, siendo las 
más relevantes la actualización de las UEA teóricas de Física del Tronco General 
de Asignaturas, de la UEA Electromagnetismo y Oscilaciones, y de la UEA 
Complementos de Matemáticas. Igualmente se aprobaron adecuaciones al plan y 
programa de estudios de la Licenciatura en Ingeniería Electrónica y como 
consecuencia a las licenciaturas en Ingeniería Civil, Computación, Eléctrica, Física, 
Industrial, Mecánica y Metalúrgica, consistentes en la reducción de los créditos y 
la adecuación del Tronco General de Asignaturas y de las Áreas de 
Concentración.
En el caso de la División de CSH se actualizaron los contenidos de varias UEA de 
la Licenciatura en Economía.
En la División de CyAD inició un proceso de análisis y discusión sobre los 
resultados alcanzados con la implementación de los nuevos planes y programas 
de estudio de las licenciaturas en Arquitectura, Diseño de la Comunicación Gráfica 
y Diseño Industrial que se pusieron en marcha a finales de 2005.

Producto de esos trabajos, se espera que en el transcurso de 2008 se lleven a cabo las 
adecuaciones o modificaciones que se consideren pertinentes.

Un elemento importante de la flexibilización de los planes y programas es la llamada 
movilidad estudiantil, que consiste en que nuestros alumnos puedan cursar algunas UEA 
o materias en las otras Unidades de la UAM o en otras instituciones nacionales o 
extranjeras, y a su vez, que alumnos de otras instituciones de educación superior puedan 
cursar algunas UEA en nuestra Unidad.
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A este respecto, el año pasado reportaba que la UAM tenía un serio rezago legislativo al 
no contar con los instrumentos normativos que contemplen la movilidad estudiantil. Por 
fortuna, en diciembre de 2007 el Colegio Académico finalmente aprobó varias 
modificaciones al Reglamento de Estudios Superiores, así como la “Adición a las Políticas 
Generales, relacionadas con la movilidad de alumnos” y la “Adición a las Políticas 
Operacionales de Docencia, relacionadas con la movilidad de alumnos”. Estas reformas 
legislativas nos permiten de manera decidida avanzar en este terreno. Les corresponde 
ahora a cada uno de los Consejos Divisionales determinar las modalidades particulares 
para permitir y fomentar la movilidad de sus alumnos.

Una temática relevante relacionada con la movilidad consiste en la necesidad de contar 
con fuentes financieras para respaldar a los alumnos de escasos recursos económicos 
que tengan el propósito de tener una estancia en alguna institución estatal o extranjera. 
Para ello, es necesario reforzar nuestras ligas con organismos y empresas internacionales 
que financian estos programas, procurar que a través del Programa Institucional de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI) de la Secretaría de Educación Pública se obtengan 
recursos, pero también considerar la apertura de un programa de la propia UAM que 
contribuya a dicho propósito. Estoy convencido de que la movilidad estudiantil en la UAM 
sólo será posible de manera consistente si contemplamos un esquema de equidad 
educativa; de otra forma, serán los alumnos de las instituciones privadas de élite quienes 
gocen de las ventajas académicas y culturales de la movilidad.

No obstante las limitaciones jurídicas que imperaron durante 2007 para promover la 
movilidad de los alumnos,- en la Coordinación de Apoyo Académico (CAA), dependiente 
de la CGDA, se continuó impulsando el Programa de Intercambio Universitario, espacio 
en el que se desarrollan actividades de difusión y gestión de solicitudes y apoyos para 
realizar experiencias de movilidad. En este Programa se aprecia un incremento en la 
participación de estudiantes externos a la Unidad. De un total de 44 estudiantes, 47.7% 
participa en la División de CYAD, 36.4% en CBI y 15.9% en CSH.

En la búsqueda de nuevas oportunidades, la CAA logró la renovación del Convenio con la 
Universidad Politécnica de Valencia, con lo que un alumno de Ingeniería Industrial realizó 
una estancia en dicha institución entre septiembre y diciembre. También se firmó un 
Convenio de intercambio con la Universidad de Jaén, lo que favorecerá la movilidad 
durante 2008.

En cuanto a la movilidad nacional, se logró un incremento importante al pasar de cuatro 
alumnos en 2006 a 44 en 2007. Si bien, en comparación con el año anterior tuvimos un 
avance, se trata de una cifra que sólo representa el .3% de la matrícula, mientras que en 
los países miembros de la OCDE el promedio es de 4%. El financiamiento para los 
alumnos de movilidad se obtuvo a través del apoyo de Becas Santander Universia y de 
Rectoría General, o bien, si contaban con la posibilidad, los propios estudiantes 
solventaron sus gastos.
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Por otra parte, durante 2007 la Unidad continuó con la política institucional de adherirse a 
los procesos de evaluación externa de las licenciaturas para que sean reconocidas como 
programas de buena calidad. Continuar en dicho proceso, atendiendo, en el marco de 
nuestra autonomía, las recomendaciones que consideremos pertinentes emitidas por los 
organismos evaluadores es un compromiso institucional que mantuvimos.

En esta línea, la División de Ciencias y Artes para el Diseño sometió a evaluación, por 
segunda ocasión, sus tres programas de licenciatura ante los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). El resultado fue altamente favorable 
al ser ratificados en el Nivel 1 que establece dicho organismo. En el caso de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería se terminaron los trabajos internos y se solicitó ante el 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI) una nueva 
evaluación a realizarse en 2008, en la búsqueda de ratificar sus programas de 
licenciatura. Por su parte, en la División de Ciencias Sociales y Humanidades se 
terminaron los trabajos necesarios para solicitar ante la Asociación para la Acreditación y 
Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO) la acreditación de la Licenciatura en 
Sociología durante 2008.

La Enseñanza de Lenguas Extranjeras

Como se recordará, en mayo de 2006 una Comisión Académica que formé desde 2005 
entregó su diagnóstico, propuestas y recomendaciones a distintos niveles de 
competencia institucional, con objeto de atender mejor la enseñanza de lenguas 
extranjeras en la Unidad.

La Coordinación de Lenguas Extranjeras (COLEX), dependiente de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, en 2007 atendió a un total de 2 mil 334 alumnos de licenciatura 
y posgrado de las tres divisiones académicas. Si se considera el total de alumnos 
atendidos, incluyendo externos y trabajadores, la cifra se eleva a 2 mil 540, en grupos 
cuyo cupo se ha aumentado. La capacidad de atención de la Coordinación podrá 
ampliarse mediante la oferta de un mayor número de cursos, el uso de recursos 
tecnológicos de aulas virtuales, la modernización de las salas de medios y la ampliación 
de los cursos sabatinos que se organizan conjuntamente con la Coordinación de 
Vinculación.

Mediante recursos proporcionados por el PIFI, versión 3.1, sumados al presupuesto 
regular y al apoyo de Rectoría (lo que en total suma cerca de un millón de pesos) fue 
posible renovar el equipo de cómputo del Centro de Autoacceso de la Coordinación de 
Lenguas Extranjeras. Con el remanente de esos recursos se inició el programa de 
renovación de la audioteca con miras a transformarla en un Centro de Aprendizaje 
Interactivo de Lenguas Extranjeras (CAILE), que posibilitará la atención de alumnos 
mediante sistemas interactivos que a mediano plazo se conviertan en aulas virtuales.
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Con la finalidad de atender a un mayor número de alumnos, se propuso a las otras 
divisiones que integran la Unidad, la implementación del CAILE; este Centro, en una 
primera etapa (32 módulos) nos permitirá aumentar la capacidad de atención del COLEX. 
Cada División aportaría recursos académicos temporales para atender a un mayor 
número de alumnos en cursos presenciales y crearemos un CAILE para la modalidad de 
autoacceso en cada una de las divisiones. En una segunda etapa, de mediano plazo (3 
años), el CAILE migrará hacia aulas virtuales que nos permitirán atender a la mayor parte 
de la demanda generada en cada programa educativo.

Complementariamente, el nuevo proyecto académico de la COLEX ha implicado:

• Organizar dos comisiones académicas (materiales didácticos y exámenes de 
certificación y posgrado).

• Organizar clubes de conversación en inglés y francés.
• Elaborar nuevos exámenes de comprensión de la lectura, especialmente para 

posgrado.
• Rediseñar la página electrónica de la Coordinación.
• Implantar el programa de asesorías en autoacceso para el uso del Centro de 

Recursos.
• Organizar diversas actividades culturales con el apoyo de organismos externos a 

la UAM.

Con el fin de mejorar los procesos y acciones administrativas que le permitan a la 
Coordinación dar un mejor servicio a los alumnos, se ha reorganizado el proceso de pre- 
registro y entrega de fichas para examen de reubicación, se ha mejorado el sistema de 
aplicación de exámenes de ubicación y se ha avanzado en el diseño de proyecto de 
registro e inscripción en línea, con el apoyo de la División de CBI y la Coordinación de 
Sistemas Escolares.

La Educación Virtual

En el segundo año de operación de la Oficina de Educación Virtual (OEV), se mantiene 
como objetivo central consolidarse como un órgano que apoya la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la educación superior que se imparte en la UAM Azcapotzalco. 
El principio básico de su quehacer es el reconocimiento de la importancia del aprendizaje, 
por ello se concibe al trabajo de la OEV como una iniciativa para preparar a los alumnos 
para su ingreso al mundo del trabajo, fomentando sus competencias profesionales en las 
metodologías e instrumentos de la comunicación interpersonal a través de la 
computadora.
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A partir de este principio, la OEV mantiene su proyecto de capacitación a los académicos 
para integrar en su labor docente la apertura de espacios virtuales para apuntalar sus 
cursos. El proceso inicia con talleres de capacitación para académicos en el uso de la 
plataforma Moodle, con lo que se busca incrementar su participación en la integración de 
aulas virtuales. En segundo término, se establecen mecanismos para dar asesoría y 
seguimiento en el uso de estos espacios docentes.

Durante 2007, se mantuvieron las actividades de la OEV en cuanto a su operación:

• Se impartieron cuatro talleres de competencias básicas para la educación virtual 
en períodos intertrimestrales.

• Se dio asesoría y seguimiento a las necesidades de profesores para avanzar en el 
establecimiento y manejo de sus aulas virtuales.

• Se mantuvo la aplicación de evaluaciones a los alumnos que participan en las 
mismas (encuestas trimestrales).

En este sentido, las acciones de esta instancia dan continuidad al proceso de 
posicionamiento y consolidación de este espacio para fortalecer las actividades docentes, 
con la incorporación de las tecnologías de la informática.

Con estas acciones, durante 2007 la OEV logró integrar nuevas aulas virtuales al formar a 
83 académicos, 56 más que el año pasado. Con el uso de dicha plataforma, los 
profesores impartieron 120 UEA, 83 más que en 2006, y atendieron a 3 mil 317 alumnos, 
a diferencia de los 900 atendidos en 2006.

Como puede notarse, en la medida en que aumenta el radio de influencia de la OEV al 
capacitar a más profesores, el efecto en la construcción de más aulas virtuales y, por 
ende, en la incorporación de más alumnos, avanzamos sostenidamente en la 
construcción de la educación virtual.

En este contexto, es relevante anotar que la opinión de los alumnos que ya han tomado 
alguna UEA con académicos que se apoyan en el uso de aulas virtuales es altamente 
positiva. Muestra de ello fue que 79.9% de los alumnos consideró que se 
complementaron adecuadamente las sesiones de clase presenciales con las sesiones 
virtuales: 68.9% apreció que el tipo de trabajo realizado en el aula virtual contribuyó a un 
buen aprendizaje de los contenidos; y 81.8% aseguró que los cursos apoyados con aulas 
virtuales les ha demandado mayor esfuerzo personal.

Como una nueva actividad de la OEV, se ha implementado la producción de videos como 
un recurso para generar material que permita difundir las distintas actividades que se 
desarrollan en la Unidad. Con esta nueva opción es posible instrumentar el uso de una 
novedosa herramienta documental que seguramente fortalecerá la imagen institucional. El 
inicio de este servicio se dio como apoyo al Programa Emprendedores, de la 
Coordinación de Vinculación, con la producción de los dos primeros videos que registran 
la experiencia de proyectos de alumnos inscritos en este programa.
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El Servicio Social

En enero de 2007 se realizaron presentaciones del documento “Diagnóstico de Servicio 
Social de la Unidad Azcapotzalco” en las divisiones académicas, generado en 2006 por 
una Comisión formada por la Rectoría de la Unidad, con el fin de instrumentar estrategias 
para mejorar el Servicio Social. A partir de ello, cada División, con el apoyo de los 
Coordinadores Divisionales de Servicio Social, logró acuerdos internos y planteó dar 
seguimiento a lo establecido en dicho diagnóstico.

En el año se continuó con la labor de vinculación de alumnos y egresados con 
instituciones y organizaciones que requieren de prestadores de Servicio Social y prácticas 
profesionales. Se brindó apoyo a las Coordinaciones Divisionales de Servicio Social en la 
planeación, organización y evaluación de sus acciones, así como en la promoción y 
difusión de eventos. Se elaboraron mil 368 cartas de acreditación de Servicio Social, cifra 
que representa un incremento de 2.7% con relación a 2006.

Respecto al Módulo de Información del Servicio Social que corresponde al SIUAM, 
continúa el deficiente uso del sistema debido a dos causas fundamentales: la carencia de 
un manual del usuario y, por lo tanto, la captura incompleta de información desde las 
Coordinaciones de Servicio Social Divisionales. Esto ha provocado que en lo general no 
se logre tener de manera oportuna la información básica del Servicio Social. De tal forma 
que este año procederemos a elaborar un manual y trabajaremos más de cerca con las 
divisiones para generalizar el uso de Módulo.

Se elaboraron tres reportes trimestrales de los alumnos que, por el número de créditos 
cubiertos, eran prestadores potenciales de Servicio Social, así como el informe anual 
sobre las sugerencias al Servicio Social de las Divisiones de CBI y CSH, y el análisis de 
cuestionario aplicado por CyAD. En las observaciones, se destaca la necesidad de mayor 
difusión del Servicio Social y de incrementar el número de proyectos y opciones para su 
prestación.

También se realizó la difusión y promoción permanente del Servicio Social. Destaca la 
organización de las Expos de Servicio Social en los trimestres de Primavera y Otoño, en 
los que participaron 73 instituciones y organizaciones, pero en comparación con 2006, 
hubo una ligera disminución en la participación de alumnos.

Con el propósito de realizar mejoras al Servicio Social e integrar propuestas en común a 
nivel UAM, desde la Coordinación General de Vinculación en julio se conformó el “Grupo 
de trabajo Unidades Universitarias-Rectoría General Servicio Social” , el cual se reúne 
quincenalmente. Uno de sus propósitos principales es elaborar el diagnóstico general del 
Servicio Social de la UAM, para lo cual, los trabajos realizados previamente por la 
Comisión que conformé en 2005 han resultado muy útiles.
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En septiembre, la Secretaría de Educación Pública, a través del Programa PRONABES y 
de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
convocó a la Unidad para participar en un programa piloto a nivel nacional, denominado 
PERAJ “Adopta un Amigo” . Este programa, en el marco del Servicio Social, tiene el 
propósito de apoyar el desarrollo integral y educativo de niños y niñas de educación 
primaria. Para su ejecución, el PRONABES aportará recursos por la cantidad de 500 mil 
pesos para apoyar a los prestadores de Servicio Social participantes.

Por último, se atendió la solicitud de la ANUIES para dar respuesta a un cuestionario de 
Servicio Social que será utilizado para elaborar un diagnóstico nacional en esta materia. 
Otras acciones de Servicio Social, incluyeron el apoyo a programas interdisciplinarios de 
Servicio Social, la realización de recorridos por diversos municipios para identificar 
problemáticas ambientales y la posibilidad de colaboración entre regiones y la 
Universidad.

El Soporte Académico de la Coordinación de Servicios de 
Información

En 2007 se atendió a un total de 501 mil 613 usuarios en todas las Secciones que 
integran a la Coordinación: Biblioteca, Documentación, Hemeroteca, Acervo Audiovisual, 
Documentación y Adquisiciones.

Durante 2007 se adquirió un total de 7 mil 577 volúmenes, de los cuales 6 mil 75 fueron 
por compra y mil 502 por donación. De los volúmenes comprados por solicitud expresa, 
500 fueron solicitados por los alumnos y 5 mil 575 por los académicos, con la siguiente 
distribución por División: 869 para CBI, 2 mil 290 para CSH, y 2 mil 416 para CyAD. En 
este contexto, se llevaron a cabo doce exposiciones de material de nueva adquisición.

En 2007 la Unidad contaba con un total de 485 mil volúmenes, que incluyen libros, 
revistas impresas, películas, colecciones de diapositivas, carteles, bases de datos y 
mapas, siendo 275 mil volúmenes de material bibliográfico.

En la Biblioteca se registró un total de 225 mil préstamos a domicilio y 275 préstamos 
interbibliotecarios, para lo cual se desarrolló e implemento el uso de un número 
confidencial para el servicio de préstamo a domicilio. De igual manera, se implemento una 
aplicación para visualizar la fotografía del usuario en su registro, dentro de la base para los 
préstamos a domicilio.

Como resultado de la inversión realizada conjuntamente entre las cuatro Unidades 
académicas de la UAM para fortalecer nuestro acervo hemerográfico en formato 
electrónico, pasamos de 2 mil 400 títulos en 2006 a un total de 4 mil suscripciones. Se 
registró un total de 2 millones 581 mil 330 accesos en línea de los recursos bibliográficos,
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de los cuales 2 millones 479 mil 832 fueron para recursos bibliográficos y ciento un mil 
498 para recursos hemerográficos.

Para mejorar los servicios especializados de información a las áreas y grupos de 
investigación de la Unidad, se impartieron 27 talleres sobre el uso y manejo de bases de 
datos, de los cuales 5 fueron para la División de CBI, 21 para CSH, y uno para CyAD.

Se actualizaron 50 equipos de cómputo en todas las Secciones, lo que permitió la 
migración a la versión 18 de ALEPH, así como la reducción de tiempos en la prestación 
de servicios.

La Contribución de la Coordinación de Servicios de Cómputo

La Coordinación de Servicios de Cómputo (CSC) es la instancia que sirve de vínculo entre 
las nuevas tecnologías en el campo de la computación y sus aplicaciones dentro de los 
procesos universitarios de la Unidad, manteniéndola a la vanguardia en materia de 
cómputo, informática y comunicaciones, lo cual permite ofrecer servicios de mayor 
calidad. Con el propósito de organizar mejor las responsabilidades y servicios que se 
ofrecen a la comunidad universitaria, la Coordinación se reestructuró en cuatro Secciones: 
Operación, Servicios, Servicios de Soporte y Redes, y Desarrollo de Sistemas.

Durante 2007, la CSC proporcionó a la comunidad universitaria un total de 588 mil 880 
servicios. Brindó atención a 11 mil 992 reservaciones de salones de cómputo para la 
impartición de UEA, siendo 4 mil 9 reservaciones para la División de CBI, mil 473 para 
CSH y 6 mil 510 para CyAD.

Sobre el préstamo de equipo de cómputo a los usuarios en apoyo a la realización de sus 
actividades académicas, se contabilizaron 246 mil 700 préstamos para alumnos de las 
tres divisiones. Respecto al servicio de impresión de trabajos a bajo costo para alumnos e 
instancias de apoyo, se registró un total de 234 mil 809 impresiones, de las cuales 69 mil 
608 correspondieron a trabajos de alumnos de la División de CBI, 79 mil 30 a CSH, 81 mil 
88 a CyAD.

Al mismo tiempo, se contabilizaron 4 mil 154 asesorías a alumnos de las tres divisiones 
académicas para apoyarlos en la resolución de dudas en los programas que se 
encuentran instalados en los equipos de cómputo de la Coordinación. Con la finalidad de 
enseñar la utilización de diversos programas de uso común, se impartieron 47 cursos de 
computación a un total de 734 alumnos de licenciatura.

Para promover las novedades que surgen continuamente en el campo de la computación 
y así mantener actualizada en esta materia a la comunidad universitaria, se emitieron un 
total de 12 mil 260 boletines.
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Otro servicio importante que presta la CSC consiste en brindar servicios de soporte 
técnico a equipos de cómputo propiedad de la Unidad, servicios de Internet y redes. Al 
respecto se realizaron 2 mil 693 servicios por medio de mantenimiento correctivo y/o 
preventivo a los equipos del personal académico y administrativo para su buen 
funcionamiento.

Una actividad relevante que lleva a cabo de manera regular la CSC es el desarrollo, 
modificación y actualización de sistemas. En 2007 se apoyó a proyectos de diversa 
índole, tales como: el Sistema de Información de Estudiantes, Egresados y Empleadores 
de la UAM (SIEEE), el Sistema de Formación Docente (SIFOD), el Sistema de “Examen de 
Selección de Asistentes para Procesos Escolares” , la nueva imagen y modificación del 
Sistema de Administración Escolar (SAE) a nivel licenciatura, la aplicación vía Internet de 
“Búsqueda de Proyectos Terminales” , la modificación de la aplicación vía Internet 
“Certificados, Titulo, Diploma y Grado”, la aplicación de la encuesta vía Internet de la 
“Movilidad de alumnos que acuden a la UAM Azcapotzalco”, el sistema de administración 
en línea de la información de la Oficina de Educación Virtual, el Sistema de Información 
Académica, con un 80 % de avance, y la actualización del sistema ALEPH, utilizado en la 
COSEI. Por su parte, también apoyó la realización de 644 páginas electrónicas.

Durante 2007 se crearon 87 cuentas de correo electrónico a personal de base y 
administrativo y 2 mil 916 para alumnos. De igual manera se crearon mil 16 cuentas de 
acceso a Internet vía inalámbrico en áreas abiertas. Y, para asegurar la calidad del tráfico 
de los sistemas, se adquirió un software de administración de políticas de red.

Se inició la adquisición de los equipos para renovar la red de la Unidad que consta de 21 
edificios, red inalámbrica actual, red inalámbrica en nuevas áreas, sistema de seguridad 
perimetral, con un total de 2 mil 550 nodos alámbricos y 30 redes inalámbricas. 
Finalmente, apoyó la realización de 51 video conferencias.

El Desarrollo del Posgrado

Durante 2007 llegamos a una matrícula de 365 alumnos en los posgrados que ofrece la 
Unidad (54.5% hombres y 45.5% mujeres). En promedio anual, contamos con 18% más 
alumnos que el año anterior; no obstante, considero que debemos hacer mayores 
esfuerzos para aumentar nuestra matrícula, bien sea ampliando los cupos de los 
programas actuales, o bien ampliando nuestra oferta de programas. Para el período 
egresaron 71 alumnos.

Asimismo, se lograron avances sustanciales en el posgrado de la Unidad que responden 
a las metas y compromisos que establecí en mi Programa de Trabajo. En primer lugar, en 
febrero el Consejo Académico aprobó las Políticas Operativas para el Fortalecimiento del

33



Informe de actividades 2007

Posgrado en la Unidad Azcapotzalco. De hecho, es la primera Unidad Académica de la 
UAM que cuenta con un instrumento legislativo sobre el posgrado, mismo que se deriva 
de las Políticas Generales y de las Políticas Operacionales sobre Cumplimiento, 
Evaluación y Fomento de Planes y Programas de Estudio de Posgrado aprobadas por el 
Colegio Académico desde 1993.

En este sentido, las Políticas aprobadas representan una definición clara del tipo de 
posgrados que debemos impulsar y reforzar, a la vez que precisan acciones que orientan 
la planeación, operación y evaluación, para alcanzar altos niveles de calidad y asegurar su 
mejora continua. Toca ahora a los Consejos Divisionales elaborar sus correspondientes 
lineamientos internos en atención a su diversidad disciplinaria y operativa.

Una actividad medular de la Rectoría, desarrollada a través de la CGDA en concordancia 
con las Políticas Operativas para el Fortalecimiento del Posgrado en la Unidad 
Azcapotzalco, consistió en coordinar los trabajos para someter varios programas a la 
evaluación del CONACyT.

De hecho, en julio de 2007, el CONACyT abrió la convocatoria para aquellos programas 
de posgrado interesados en formar parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC), y con ello se inició la organización de las actividades para formular las solicitudes 
de aquellos programas nuevos o que fueron evaluados negativamente en procesos de 
años anteriores.

En la propia Convocatoria se señala que la evaluación se haría en dos momentos: en el 
primer período, para entregar la documentación en octubre, serían evaluados los 
programas con perfil de investigación, y durante los últimos meses del año se podrían 
postular los programas con perfil profesionalizante.

El proceso de formulación de las solicitudes, en cuanto a la sistematización de la 
información, el llenado de formatos y la resolución de la autoevaluación de los posgrados 
solicitantes, fue responsabilidad de cada Coordinador de Posgrado o Línea, en su caso. 
La participación de la CGDA, a través de su titular, consistió en brindar apoyo a los 
Coordinadores de posgrado en aspectos como: la resolución de dudas al respecto de la 
información solicitada en los formatos de captura; búsqueda y sistematización de 
información institucional (convenios, estadísticas, legislación) para integrar en las 
solicitudes; el apoyo en asuntos logísticos, como brindar material para la entrega impresa 
y electrónica de las solicitudes y sus anexos; fungir como enlace en la comunicación con 
la responsable de la entrega institucional de la Rectoría General y apoyar en las reuniones 
de revisión y entrega con esta instancia.

De los nueve programas que solicitaron ingresar al PNPC, fueron aprobados siete. Con 
ello, la Unidad ha logrado incorporar 16 programas en el PNPC, que contarán a partir de
2008 con recursos de CONACyT para el otorgamiento de becas a sus alumnos y otros 
apoyos. Hacia finales de 2007, y en atención a la convocatoria de CONACyT, se solicitó el
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ingreso de la Especialización en Literatura Mexicana que aspirará a entrar al PNPC en
2008 en los Programas con perfil profesionalizante.
No cabe duda de que en tan sólo dos años hemos logrado posicionar a la gran mayoría 
de nuestros posgrados como ofertas formativas de alta calidad reconocidos por el 
CONACyT. Nos corresponde ahora sostenerlos y mejorarlos para que en la próxima 
evaluación consigamos que varios posgrados sean clasificados de Nivel Internacional.

De los posgrados que no forman parte del PNPC, por no haber participado ni por 
pretender participar en 2007, o porque fueron rechazados, las divisiones académicas 
involucradas se encuentran realizando un profundo proceso de autoevaluación para 
determinar las acciones a seguir, con objeto de definir el futuro inmediato de esos 
programas.

Para consolidar nuestros posgrados, en consonancia con las Políticas Operativas para el 
Fortalecimiento del Posgrado en la Unidad Azcapotzalco, durante 2007 la CGDA concluyó 
la elaboración de un documento diagnóstico que contiene varias iniciativas de trabajo, 
intitulado “Los Programas de Posgrado en la UAM Azcapotzalco. Diagnóstico y Plan de 
Desarrollo”, mismo que presentaré a su discusión en las divisiones académicas.

En el caso de la División de CSH se modificó el plan y programa de estudios de la 
Maestría en Economía, consistente en cambios de contenidos en las UEA, en la 
estructura de la seriación y mayor flexibilización.

Una experiencia que iniciamos fue convertir a la Unidad Azcapotzalco en una sede alterna 
del Programa de Doctorado en Estudios Organizacionales que se imparte en la Unidad 
Iztapalapa, el cual forma parte del PNPC. En este programa, además de permitir la 
habilitación por parte de nuestra planta académica y de otros interesados externos, 
participan varios académicos de la División de CSH como docentes, además de que se 
nombró un coordinador en la Unidad.

Como parte de las actividades de atención y seguimiento de los posgrados de la Unidad, 
la CGDA desarrolló algunas tareas asociadas con la información que se ofrece en 
distintos medios electrónicos e impresos. En primer lugar, la elaboración de la información 
general que aparece en la página electrónica de la Unidad. Asimismo, se verificó y corrigió 
la información de otros sitios de Internet como Rectoría General, Universia, E-Magister, 
CONACyT y ANUIES; además, se envió información adicional identificando las 
características de cada programa en cuanto a tipo de posgrado, perfil y niveles, así como 
si cuentan con becas institucionales o con reconocimientos (PNPC) para la construcción 
del Catálogo de "Becas del Gobierno Mexicano para Extranjeros", editado por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Asuntos 
Culturales y la Dirección de Intercambio Académico. El catálogo se envía a las Embajadas 
con las que México tiene relación bilateral.

Se concluyó con el trabajo de revisión y corrección de los formatos finales con imágenes, 
para la producción de los trípticos comunes para todos los posgrados de la Unidad. A
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pesar de ser una actividad que se desarrolló en 2007, la producción final de estos 
materiales aún no concluye, actualmente está en proceso de impresión, de manera que 
tendremos la producción final en 2008.

Cada año, distintas instancias, como CONACyT y el Consejo Mexicano de Posgrado, 
organizan ferias que constituyen un espacio de oportunidad para la difusión de nuestra 
oferta. La Dirección de Promoción con Instituciones Educativas de la Rectoría General se 
ocupa de conducir la planeación y organización de nuestra presencia en estas ferias. En 
coordinación con representantes de todas las Unidades, en 2007 se realizaron cinco 
reuniones de organización previas a dichos eventos, con lo que se logró participar en la 8a 
Feria de Posgrado del CONACyT y en el XXI Congreso Nacional de Posgrado y Expo 
Posgrado 2007.

Finalmente, y por segundo año consecutivo, la Rectoría dispuso, después de evaluar sus 
resultados de 2006, de un monto total de 439 mil 882 pesos dirigido a los alumnos para 
apoyarlos en la asistencia a eventos académicos (congresos, coloquios), pago de cursos, 
talleres y conferencias con profesores especializados de otras instituciones; organización 
de eventos internos tales como encuentros de alumnos o talleres; apoyo para la 
realización de trabajo de campo cubriendo transporte y hospedaje; adquisición de 
material de laboratorio y reactivos para trabajo de investigación, entre otros.
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Líneas Estratégicas para el 
Fortalecimiento de la

Investigación

El desarrollo de las actividades de investigación a través de las áreas y grupos de 
investigación constituye un compromiso y una responsabilidad social de la 
Universidad. Para consolidar esta función sustantiva, durante 2006 y los primeros 
meses de 2007 se realizó el Proceso de Autoevaluación y Planeación de las Áreas 

y Grupos de Investigación 2006-2010 (PAPAGI), al cual me comprometí en mi Programa 
de Trabajo como Rector de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (2005-2009).

Con objetivos, metas y estrategias viables, compromisos precisos y claramente 
priorizados, así como con la necesaria rendición de cuentas públicas de lo realizado en 
los últimos años, consideré que estaríamos en mejores condiciones para fortalecer la 
estructura organizativa de la investigación. De esta manera, podremos incrementar 
nuestra presencia como universidad pública y responder fehacientemente a la sociedad a 
la que debemos nuestra existencia.

Evaluar el funcionamiento interno de las Áreas y Grupos, revisar sus objetos de estudio, 
sus políticas de investigación, sus estrategias formativas, los recursos de infraestructura 
con los que cuentan, los resultados alcanzados tanto a nivel individual como grupal, su 
vinculación e impacto científico, tecnológico y social, constituyó uno de los ejes 
articuladores del PAPAGI.

El otro eje consistió en realizar un ejercicio de planeación y prospectiva de desarrollo para 
2010, a través del cual pudiéramos como comunidad académica madura, consolidada y 
con grandes fortalezas dinamizar consistentemente a nuestra Universidad con una visión 
de futuro clara y responsable, para seguir contribuyendo en la construcción de un México 
sustentable, justo y democrático.

Con el apoyo de todas las instancias académicas implicadas en el proceso, la respuesta a 
mi convocatoria fue atendida por las tres divisiones. Las Áreas y Grupos se dieron a la 
tarea de formular y entregar sus correspondientes documentos. Es, sin duda, reflejo del
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interés y compromiso universitario de cientos de académicos, que asumieron como una 
responsabilidad institucional participar en el proceso al que convoqué. Este hecho 
manifiesta la fortaleza de nuestra Unidad, así como la seriedad de todas las instancias de 
dirección y apoyo académico por dinamizar la vida académica. Si bien es cierto, hay que 
señalar que algunas Áreas y Grupos entregaron documentos elaborados con descuido o 
ligereza, simplemente para cubrir el requisito, sin asumir responsablemente y con espíritu 
universitario la relevancia del proceso de autoevaluación y planeación de la investigación a 
través de las Áreas y Grupos de Investigación.

En las reuniones que sostuve, fue posible establecer un análisis e intercambio puntual de
/

opiniones sobre la autoevaluación y los planes de desarrollo de cada una de las Areas y 
Grupos, lo que permitió, desde mi punto de vista, una retroalimentación enriquecedora y 
positiva del proceso. Por una parte, tanto los jefes de departamento, como los directores 
División y un servidor, fuimos testigos del importante avance y consolidación de muchas 
Areas y Grupos, pero por otra parte, en algunos casos fue necesario e inevitable que 
apuntáramos cuestiones relacionadas con una cierta autocomplacencia o la evidencia de 
nulos o limitados resultados de algunos espacios, así como la factibilidad para alcanzar 
las metas previstas en los planes de desarrollo, o en su defecto, la ausencia de algunas 
estrategias de futuro.

Entre éstas últimas, se encuentran:

• La búsqueda de estancias de investigación fuera de la UAM por parte de los 
miembros de las Áreas.

• La contratación de profesores visitantes.
• El establecimiento de redes académicas formalizadas a través de convenios.
• La necesaria vinculación con nuestro entorno social.
• La búsqueda de fuentes financieras alternas al presupuesto UAM.

*

Debo señalar que, en muchos casos, las Areas y Grupos criticaron la ausencia de un 
sistema de información institucional que permitiera atender con eficiencia y eficacia los 
distintos rubros de la Guía del PAPAGI. Comparto la apreciación de que es impostergable 
que la Universidad cuente con un sistema que nos permita responder como académicos 
a los diversos requerimientos de información internos y externos que debemos atender. 
Tanto la Rectoría General como la Unidad, estamos construyendo dicho sistema para que 
en un futuro próximo podamos facilitar el trabajo de emisión de reportes y solicitudes 
diversas.

Se realizaron 50 reuniones, por lo cual el “recorrido” concluyó el 10 de septiembre de 
2007, situación que rebasó los tiempos previstos para culminar el PAPAGI. Mi balance 
personal general es que la realización de la investigación a través de las Áreas y Grupos 
se ha convertido en los últimos años en un eje de trabajo universitario de primer orden, 
que aglutina a numerosos sectores del personal académico de las tres divisiones. 
También hay que señalar que existe una proporción importante de académicos
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contratados de tiempo completo que no participa ni en las Áreas ni en los Grupos, lo cual 
se manifiesta de manera heterogénea entre divisiones y departamentos.

Es preciso renovar esfuerzos en todos los espacios de competencia e ingerencia de la 
comunidad académica para mostrar, sin escollos, que en amplias zonas de la Unidad 
llevamos a cabo procesos y resultados de investigación y desarrollo tecnológico de primer 
nivel, en los ámbitos nacional e internacional.

La investigación a través de las Áreas y Grupos es una realidad insoslayable que se 
manifiesta de múltiples formas y a la que es preciso garantizar las condiciones de su 
desarrollo y consolidación, en la medida en que las posibilidades presupuéstales de la 
Universidad lo permitan. Este es un compromiso personal al que no claudicaré como 
responsable institucional de conducir nuestra Unidad. Pero también debe quedar claro 
que en la construcción de nuestro futuro es indispensable la contribución de las propias 
comunidades de académicos.

Al mismo tiempo, el PAPAGI me proporcionó mayores elementos para el diseño e 
implementación de varias políticas institucionales de fomento a la investigación colegiada 
en la UAM Azcapotzalco. En primer lugar, emití un Acuerdo mediante el cual se establece 
el Programa de Apoyo a Estancias Sabáticas de Investigación, destinado exclusivamente 
para los miembros de las áreas de investigación, el cual brinda apoyo para el desarrollo 
de proyectos de investigación de académicos que, en su período o año sabático, se 
encuentren realizando estancias en instituciones académicas de otros estados del país o 
en el extranjero. Este programa destina recursos para apoyar a los académicos en gastos 
de manutención durante el período en que se lleve a cabo la estancia. Durante 2007 se 
apoyó a seis académicos de las tres divisiones.

En segundo lugar, emití otro Acuerdo denominado Programa de Apoyo para Fortalecer la 
Vida Colectiva y el Establecimiento de Redes Académicas de las Áreas de Investigación, 
que contempla el otorgamiento de recursos para impulsar la realización de seminarios de 
las Áreas de Investigación que fueran desarrollados para invitar a académicos de otras 
instituciones de educación superior del interior de la república y del extranjero para 
estancias cortas en la Unidad. Los recursos se destinaron para el pago de honorarios, 
gastos de viaje y viáticos de los académicos invitados. El programa destacó porque uno 
de los requisitos consistió en que se integrara al programa del seminario al menos una 
actividad que involucrara a alumnos de licenciatura y/o posgrado. En total para las tres 
divisiones se otorgó apoyo para que asistieran doce profesores invitados.

En tercer lugar, emití el Acuerdo intitulado Programa de Fomento a la Creación de Areas 
de Investigación. Este programa está dirigido a las áreas de investigación que sean 
aprobadas entre septiembre de 2007 y julio de 2008 por el Consejo Académico, y otorga 
recursos para apuntalar el desarrollo de los programas y proyectos de investigación de 
estos nuevos espacios. A finales de 2007 se creó una nueva Área en el Departamento de 
Economía, y tengo noticia de que durante 2008 probablemente aprobemos, al menos, 
cinco nuevas Áreas.
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En este contexto, es menester informar que en 2007 el Rector General de la UAM 
también emitió varios Acuerdos, tres de ellos destinados a impulsar la investigación en la 
institución. Los Acuerdos tienen diversos alcances y magnitudes de organización y 
recursos, y beneficia a cerca de 50 miembros de la Unidad.

Para apoyar de manera continua y regular el pago de pólizas de mantenimiento para 
equipos de investigación especializados en CBI, en 2007 se destinaron dos millones de 
pesos, cantidad que se mantendrá en 2008, ya que se encuentran programados en la 
estructura presupuestal de la propia División. Se trata, además de una medida que 
impacta directamente en el desarrollo de los posgrados.

De manera paralela, la Secretaría de la Unidad concluyó la instalación y puesta en 
operación de tres plantas de emergencia de luz que otorgan soporte a varios edificios de 
la Unidad; actualmente está por concluirse la conexión de una planta de emergencia más.

Con recursos de la Rectoría, de la Secretaría y parcialmente de la División de CBI, se 
continuó la construcción del edificio “W” y están por concluirse los trabajos del edificio 
“4P”.

El Desarrollo de los Cuerpos Académicos en la Unidad

Un indicador relevante de la capacidad de la UAM para desarrollar la investigación de 
manera colegiada son los llamados Cuerpos Académicos que registra la Secretaría de 
Educación Pública. Además del reconocimiento público que significa tener Cuerpos 
Académicos, la Universidad se ve beneficiada con la obtención de recursos financieros 
adicionales al presupuesto regular, asunto nada despreciable ya que permite impulsar la 
realización de nuestros proyectos y programas de investigación.

Durante el periodo comprendido entre el 23 de abril y el 25 de mayo de 2007 se llevó a 
cabo el registro de nuevos Cuerpos Académicos en el marco del PROMEP, así como 
cambios diversos en los existentes. De este modo, 51 Cuerpos Académicos participaron 
en la convocatoria del programa de la siguiente forma: 13 solicitaron su registro, 7 se 
dieron de baja, 3 cambiaron de nombre y 28 solicitaron que se evaluara su grado de 
Consolidación.

De los 13 Cuerpos Académicos que solicitaron su registro, les fue otorgado a 11, por lo 
cual el total de Cuerpos Académicos pasó de 97 a 101. De los 28 que se sometieron a 
nueva evaluación, 11 cambiaron su grado de Consolidación. El resultado para 2007 es el 
siguiente: 67 en Formación, 28 en Consolidación y 6 Consolidados.

40



Informe de actividades 2007

En virtud de lo anterior se obtuvo un apoyo para 23 Cuerpos Académicos por un monto 
de 4 millones de pesos, cantidad que representó 5% de presupuesto adicional al 
presupuesto regular de la Unidad, lo que constituye un aliento para continuar con la 
búsqueda de recursos extraordinarios para apuntalar la investigación de las divisiones 
académicas.

La búsqueda de recursos financieros externos para apoyar la investigación de los 
programas y proyectos que llevan a cabo los académicos de las tres divisiones, tuvo un 
repunte importante durante 2007. A través del apoyo proporcionado por la Sección de 
Promoción Académica, dependiente de la Coordinación de Apoyo Académico, se pasó 
de gestionar 29 proyectos en 2006 a 63 en 2007, incluidos los del Acuerdo 14 del Rector 
General. El mayor interés y disposición de los académicos para participar en distintas 
convocatorias, permitió que la Unidad prácticamente duplicara sus ingresos en este rubro, 
al pasar de 13 millones 243 mil pesos en 2006 a poco menos de 23 millones en 2007.

El Perfil Formativo de los Académicos, la Pertenencia al Sistema 
Nacional de Investigadores y el Reconocimiento del Perfil Deseable 
del Programa del Mejoramiento del Profesorado

Lograr una mayor habilitación de la planta académica a través de la obtención de grados 
de maestría y doctorado es y seguirá siendo un objetivo institucional de primer orden para 
fortalecer la calidad de la docencia de licenciatura y posgrado y apuntalar la investigación 
de las áreas y grupos de investigación.

Producto de la obtención de grados de maestría y doctorado, o bien por las nuevas 
contrataciones realizadas en 2007, hoy contamos con 712 académicos con posgrado, lo 
que representa 68.6% de los profesores-investigadores de tiempo completo contratados 
por Tiempo Indeterminado. Por Divisiones, el comportamiento es el siguiente: en CBI 
75.9% cuenta con posgrado, en CSH 70.6% y en CyAD 51.3%, División que si bien logró 
en 2007 que la mayoría de sus académicos posea el grado de maestría o doctorado, aún 
hace falta un esfuerzo adicional para aumentar dicha proporción.

Por otra parte, la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT 
significa un importante reconocimiento público a los académicos que han conseguido un 
notable prestigio en su campo de investigación, además del ingreso económico mensual 
individual que representa y de los recursos financieros institucionales que se pueden 
obtener de manera indirecta a través de otros programas del Gobierno Federal.

Durante 2007, varios académicos de las tres divisiones solicitaron ingreso por primera 
ocasión y a varios les correspondió renovar. El resultado es que mantuvimos la misma 
proporción de profesores-investigadores de la Unidad que pertenecen al SNI: 20%. Esta 
situación se explica porque varios académicos no lograron renovar su pertenencia, pero
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también por algunos cambios de Unidad Académica, jubilaciones o defunciones. Lo que 
sí se modificó fue el número y proporción de académicos que lograron colocarse en el 
nivel 2 ó 3 del Sistema, de tal suerte que de los 169 académicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores 21 son Candidatos, 113 pertenecen al Nivel 1, 32 al Nivel 2 y 
3 al Nivel 3.

Otro indicador relevante de la calidad académica de la planta de profesores- 
investigadores de tiempo completo es el reconocimiento del Perfil Deseable que otorga la 
SEP a través del Programa del Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). La Rectoría de 
Unidad, junto con la Coordinación General de Planeación (COPLAN), elaboró cuadros 
estadísticos conteniendo información para identificar a aquellos académicos que cumplían 
con el requisito de grado y nunca habían participado, los que no renovaron su perfil en 
2006, los que se les vencía su reconocimiento durante 2007, y los de reciente ingreso a la 
UAM con grado. Con esta información, nos dimos a la tarea distintas instancias de la 
Unidad para invitar a los académicos a participar en la convocatoria de 2007.

Como resultado de ello, hasta 2007 contamos con 376 académicos con Perfil Deseable, 
dos más que el año anterior. Esta poca variación se explica por diferentes motivos: 
algunos académicos que contaban con el Perfil se jubilaron, se cambiaron de Unidad 
Académica o fallecieron, y 17 de 70 académicos que les tocaba renovar optaron por no 
hacerlo.

Reconocimiento a los Académicos Distinguidos

En 2007 la Unidad, a través de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, propuso al 
Colegio Académico la candidatura del Mtro. Manuel Meda Vidal como Profesor 
Distinguido de la UAM. La distinción que finalmente aprobó dicho órgano colegiado, 
además del merecido reconocimiento a su trayectoria, representó un signo de madurez 
de la comunidad académica de la División y la apertura de los miembros del Colegio 
Académico para apreciar la diversidad de perfiles de nuestros académicos más 
destacados.

También es menester señalar que la misma División tuvo la iniciativa de reconocer 
internamente a varios académicos que han destacado o que contribuyeron de manera 
importante al desarrollo y consolidación de la vida académica de la División, a través de la 
organización de distintos homenajes públicos y colocación de placas alusivas en 
diferentes aulas de la Unidad.
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Cultura

Dinamizar la vida académica universitaria pasa necesariamente por el impulso 
cotidiano de la generación de múltiples productos culturales para contribuir a la 
construcción de públicos cultos. La Coordinación de Extensión Universitaria (CEU) 
asume este compromiso y brinda servicios culturales frecuentes, variados y de 

calidad, no sólo en cumplimiento de la tercera función sustantiva asentada en Ley 
Orgánica, sino por la convicción de que ser universitario es resultado del uso creativo del 
tiempo libre, en correspondencia con la oferta diaria de opciones oportunas, pertinentes y 
viables, es decir acordes con los intereses de una comunidad heterogénea y en constante 
cambio.

En lo que respecta a la Cartelera Cultural de 2007, se mantuvo la estructura establecida 
en 2006, dando continuidad a los encuentros internacionales y nacionales, a través de la 
programación de diversas actividades culturales como muestras artísticas, 
gastronómicas, exposiciones, conferencias, entre otras, de países y estados de la 
República invitados cada trimestre. Así, hubo durante el año tres invitados internacionales: 
Egipto, Alemania y la República Checa, y tres invitados nacionales: Chiapas, el Municipio 
de Tulancingo del estado de Hidalgo y Veracruz.

La presencia de estos invitados constituyó, como siempre, un gran reto en la 
programación anual, tanto por las actividades desarrolladas durante las semanas 
específicas de las visitas como por lo que significa de trabajo de gestión, organización y 
programación previas a cada uno de estos eventos.

En el marco de las semanas culturales con estos países y estados invitados, las 
actividades de las distintas manifestaciones artísticas encontraron en cada caso la 
oportunidad de programar ciclos de cine, teatro y música. Sin embargo, la cartelera no se 
agotó en esas semanas, ejemplo de ello son los ciclos de cine, actividad que se sigue 
realizando, y que al igual que en 2006 fue predominante en términos de oferta y 
participación. También destacó el XIII Festival de Teatro, en el trimestre de otoño con 
duración de tres semanas, la presencia de un grupo internacional de organilleros chilenos
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que visitó todas las Unidades a iniciativa nuestra y, por supuesto, los ciclos de La ópera 
como en la ópera que cumplieron quince años de permanencia.

Al considerar las actividades programadas en 2007, se llevaron a efecto 511, cifra que 
representa un incremento de 27.4% con respecto a 2006. Con relación al total de 
asistentes, pasamos de 29 mil 174 en 2006 a 32 mil 900 en 2007, lo que significa un 
aumento de 11.3%; más aún, si consideramos la diferencia de asistentes entre 2005 y 
2007 donde se muestra que en dos años hemos logrado un incremento de 72.3% en el 
número de consumidores culturales. Estos resultados continúan afianzando la búsqueda 
de formación de públicos cultos, en el marco del enriquecimiento de la formación integral 
de los alumnos, que forma parte nodal de mí Programa de Trabajo.

También es necesario destacar el hecho de que la participación de la comunidad 
universitaria es cada vez más frecuente en la construcción de la cartelera cultural. En este 
sentido, mientras que en 2006 la proporción de actividades organizadas por la Sección 
de Actividades Culturales (SAC) de manera independiente fue de 43%, en 2007 la 
organización exclusiva de la sección fue sólo de 18%, lo que refleja una mayor 
participación de la comunidad universitaria al proponer eventos diversos.

Igualmente, la comunidad de alumnos y profesores cada vez tiene más interés de 
participar e incluir actividades culturales dentro de sus eventos académicos, como por 
ejemplo el Coloquio de Lenguas Extranjeras, que terminó con un concierto, el Seminario 
de Nanotecnología de igual manera y la solicitud de la Semana de Matemáticas, donde la 
Embajada Suiza actuó como encuadre cultural, pues estaba dedicada a Leonhard Euler.

En el ámbito de los talleres que ofrece la Sección de Actividades Culturales, durante 2007 
mantuvo una presencia importante entre la comunidad, particularmente en los talleres 
permanentes de danza, música y teatro, aunque la participación de alumnos muestra una 
variación importante trimestre a trimestre. De manera paralela, se brindaron talleres 
temporales o semipermanentes con la colaboración de otras instancias divisionales, tal es 
el caso de talleres como: body paint, coro, danza árabe, improvisación teatral, 
encuadernación artesanal y papel hecho a mano.

Por otra parte, la Galería del Tiempo constituye el principal espacio para la exposición de 
la obra de artistas tanto internos como invitados externos. Un rasgo novedoso del 
programa de la Galería consistió en haber avanzado en la integración de distintos 
espacios abiertos de la Unidad para ofrecer exposiciones, lo que permite multiplicar el 
público visitante y extender la Galería a la Unidad. En este sentido, la Galería ha fortalecido 
su labor a través de la programación anual de actividades, que en 2007 se concretó en 
18 exposiciones, el doble con respecto a 2006, distribuidas en la Galería del Tiempo, el 
vestíbulo de la COSEI, las Vitrinas del Edificio “L”, las plazas de la Unidad (“Plaza de las 
Palmeras” y “Plaza Roja”), así como en las vitrinas de distintas estaciones del metro a 
través del programa “La Metro en el Metro”.
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Las distintas actividades programadas en el año permiten observar que se ha logrado 
diversificar el uso de los espacios dentro de la Unidad. Ejemplo de ello lo constituyen tres 
exposiciones en las plazas abiertas:

• La exposición de José Luis Cuevas “Confluencia de caminos: trayectorias abiertas 
al tiempo”, que en coordinación con la Dirección de Difusión Cultural de Rectoría 
General, permitió invitar a la UAM a uno de los más reconocidos escultores de 
nuestra época a través de la exposición itinerante de su obra, contando además 
con obra escultórica de gran formato. Tuvimos la oportunidad de cerrar con la 
visita del artista a la UAM, manteniendo su obra de febrero a junio de 2007.

• La exposición de José Sacal, en el mismo sentido se instaló en la Plaza y el 
Vestíbulo de la COSEI, de noviembre de 2007 a enero de 2008.

• En el mismo período se tuvo la exposición de Paz Cohén, ubicada en la COSEI y 
en la entrada a la planta baja del edificio “T”.

No menos importantes fueron las nueve exposiciones en la Galería del Tiempo, que en
2007 recibieron un total de 4 mil 514 visitantes. En este caso vale la pena una acotación, 
pues este número de visitantes a la Galería del Tiempo, es menor al alcanzado en 2006 (7 
mil 798). Sin embargo, durante ese año, no tuvimos la oportunidad de contar con las 
exposiciones en espacios abiertos y otros espacios de exhibición como en 2007, lo que 
permite señalar que la afluencia de visitantes a estos espacios más flexibles y bajo un 
nuevo esquema de exposición que no es cuantificable, ha generado gran atención y 
expectativa.

La educación, en su concepto moderno, va más allá del simple hecho de proporcionar al 
alumno la suficiente información para obtener un grado académico. Implica también 
favorecer en el individuo un estado físico y mental que le permitan su pleno desarrollo 
desde el punto de vista humano. Para ello, la Sección de Actividades Deportivas, 
dependiente de la Coordinación de Servicios Universitarios de la Secretaría de la Unidad, 
tiene como finalidad poner al alcance de la comunidad universitaria todos los recursos 
disponibles para la práctica de la activación física, del deporte y la recreación, como un 
complemento a la formación académica.

Durante 2007 contó con 30 mil 18 usuarios en los diez meses de actividades 
programadas, de los cuales 2 mil 92 acudieron a entrenamientos deportivos en las ocho 
disciplinas deportivas que se desarrollan en las ramas varonil y femenil: acondicionamiento 
físico, atletismo, baloncesto, balón mano, halterofilia, fútbol rápido, fútbol asociación, tae 
kwon do y voleibol. De igual manera se registraron 19 mil 417 préstamos de material 
deportivo y mil 160 préstamos de instalaciones.

En el periodo se llevaron a cabo 17 torneos en cuatro disciplinas deportivas (Fútbol 
Asociación, Fútbol rápido, Baloncesto, Tochito) en la rama varonil y/o femenil. Cabe hacer 
mención que en el año que se reporta, se creó el Club de Ajedrez y Juegos de Destreza, 
en donde de julio a diciembre se inscribieron 123 personas.
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Cabe destacar que un fruto de las labores que se desarrollaron en esta Sección, fue la 
participación de destacados deportistas que han representado orgullosamente a la 
Unidad en la formación de los equipos representativos “Panteras Negras” de la UAM.

A nivel de competencias deportivas se participó en diversos eventos avalados por el 
Consejo Nacional del Deporte Estudiantil (CONDDE) y por la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE), obteniendo los siguientes resultados a nivel nacional de 
alumnos de esta Unidad: en Atletismo dos segundos lugares y un tercer lugar; y en 
Halterofilia un segundo lugar y un tercer lugar.

De igual forma, y respecto a los premios obtenidos en el marco de la Universiada 
Nacional, se obtuvieron: dos segundos lugares y un tercero en Atletismo; un segundo 
lugar y un tercero en Halterofilia; y un primer lugar regional en fútbol soccer.

Por otro lado, y con el objetivo de contribuir en la formación integral de los alumnos, la 
Sección de Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos (SOESP) continuó con la 
realización de diversos programas de trabajo relevantes. Esta Sección divide sus 
actividades en dos programas: “Programa de Orientación y Promoción de la Salud” y 
“Programa de Orientación Psicopedagógica y para el Desarrollo Personal”. En 
comparación con 2006, el número de personas atendidas por la SOESP se incrementó 
48%.

En relación con el Programa de Orientación y Promoción de la Salud, cuyo objetivo es 
generar espacios y recursos alternativos para la orientación y promoción de la salud, 
enfocados a la prevención de adicciones y salud sexual, las principales acciones 
realizadas consistieron en:

• Participar en la organización de la Primera Semana de Salud Sexual (SEXPO).
• Brindar apoyo a los estudiantes que participaron en el Concurso para desarrollar 

ideas para la creación del “Baúl Virtual de la Sexualidad”, organizado por el Fondo 
de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

• Desde marzo, dentro de la Unidad se cuenta con un espacio para la Consultoría 
en Salud Sexual, a través de un módulo de atención a la Salud Sexual de la 
Delegación Azcapotzalco.

• A partir de septiembre, se cuenta con un espacio para la Consultoría en Métodos 
Anticonceptivos, por parte de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar.

• Se asesoró a estudiantes de Diseño de la Comunicación Gráfica en sus proyectos 
terminales. Uno de los ellos, derivó en el patrocinio de la campaña “Sexo con 
Fusión” que iniciará en 2008.

• En octubre se realizó la mesa redonda “La realidad en torno a las adicciones”, con 
la colaboración del Departamento de Derecho, el Consejo de Integración Juvenil 
de Azcapotzalco y el Centro de Rehabilitación de Alcoholismo Sergio Berumen.

• Se distribuyó la revista Sí a tu libertad y así como trípticos informativos sobre 
alcoholismo, tabaco y drogas durante los PIVU de la Unidad.
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El Programa de Orientación Psicopedagógica y para el Desarrollo Personal, que tiene 
como objetivo impulsar el desarrollo académico de los alumnos con programas 
psicopedagógicos acordes a sus necesidades mediante procesos de evaluación 
sistematizada, realizó las siguientes actividades:

• Cinco talleres sobre herramientas de estudio.
• Cinco talleres bajo el subprograma de “Habilidades para la vida”, que busca 

reforzar el concepto que tienen de sí mismos, así como identificar potencialidades 
y limitaciones.

• Colaboración con el Centro de Tanatología y Terapia de Duelo, a través de la 
impartición del Taller “Duelo por rupturas amorosas” y canalización de alumnos 
que requieren atención terapéutica.

Como parte integral de los trabajos de la Sección, se realizaron actividades que permiten 
orientar los intereses y habilidades de los aspirantes y alumnos para la elección de una 
carrera y/o su permanencia en la UAM-A. Se impartieron seis talleres de “Cambio de 
carrera-división”, cinco talleres con el tema de “Elección de carrera”.

Por otro lado, realizó la semana contra la discriminación, denominada “La discriminación 
nos toca a todos”, con la contribución de la Comisión Nacional para la Prevención de la 
Discriminación (CONAPRED). Se realizaron mesas de discusión, exposiciones fotográficas 
(“Los Otros que también somos Nosotros”) y se presentó un ciclo de cine temático. 
Igualmente se llevó a cabo la “Jornada contra la Violencia” , con la colaboración del 
INMUJERES Azcapotzalco, el Centro Interdisciplinary de Mujeres en Atención a la Salud 
A.C. y el Grupo de Madres Lesbianas.

La Sección de Superación Académica, dependiente de la Coordinación de Apoyo 
Académico, tiene como objetivo apoyar e impulsar un programa permanente de cursos, 
talleres, seminarios y conferencias que permiten el desarrollo integral de alumnos y 
egresados, así como mejorar sus actividades académicas, personales y de investigación 
en las áreas de liderazgo, motivación, comunicación, creatividad, valores y desarrollo 
humano.

Durante 2007 incrementó el número de actividades y de participantes, al pasar de 36 a 38 
eventos y de mil 563 a mil 787 asistentes. Bajo su organización se llevó a cabo el 
Segundo Seminario de Líderes Creativos y el Segundo Congreso “Talento en Desarrollo” . 
Nuevamente difundió el evento “Espacio 2007” organizado por Televisa, al cual asistió una 
delegación de 40 alumnos a Guadalajara, Jalisco.

Dentro de las actividades trimestrales, resaltó el Taller de la “Carta de la Tierra” impartido 
por el Dr. Mateo Castillo, con la participación de 33 personas, entre ellas alumnos, 
egresados, profesores y personas de otras unidades e instituciones. El objetivo de este 
taller contempló la formación de instructores, por lo que en 2008 se llevará a cabo la 
segunda parte con la certificación de los asistentes.
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Los programas que impulsa la Sección de Superación Académica constatan que los 
participantes cada vez tienen mayor interés para formarse de manera integral como 
profesionistas, al darse cuenta de que no sólo son los conocimientos profesionales los 
que hoy en día demanda el mercado laboral, sino también la actitud que uno muestra 
ante los retos y la vida.

La atención a la salud de la comunidad universitaria es una línea de trabajo importante en 
la educación que imparte la UAM-A; por tal razón, la Sección de Servicio Médico de la 
Unidad brinda atención médica inmediata, con personal capacitado que realiza el 
diagnóstico correspondiente y, dependiendo de la gravedad del caso, determina las 
acciones a seguir. De igual forma, promueve acciones encaminadas al autocuidado y 
conservación de la salud, como una forma de bienestar personal y colectivo.

Como resultado de las labores de atención médica que se brinda a la comunidad 
universitaria, en 2007 se atendió a un total de 26 mil 73 usuarios, en urgencias, consultas 
y actividades de enfermería. Además, se brindaron 15 mil 390 servicios de enfermería, 
que incluyen inyecciones, tomas de presión, curaciones, exámenes médicos, cirugías 
(suturas), fisioterapias, etc. También se llevaron a cabo 7 mil 750 servicios dedicados a 
proporcionar medicamentos, lavado de oídos, examen de glucosa, examen de orina, 
electrocardiogramas, RX y vendajes. En cuanto a medicina preventiva, se llevaron a cabo 
diversas campañas de salud, vacunación y exámenes, tales como: donación altruista de 
sangre, mastografías, antiparasitarios, influenza, hepatitis, tétanos, doble viral, 
papanicolau, osteoporosis y glucosa.

Otra línea que impulsamos dentro de la comunidad es la cultura de protección civil. La 
Universidad está obligada a formar sujetos sociales capaces de contribuir a la 
construcción de una cultura cívica de prevención y protección entre la población. Formar 
ciudadanos responsables, con una cultura que identifique riesgos y que pueda actuar 
correctamente ante situaciones de emergencia, tanto fuera como dentro del campus, es 
también misión de la Universidad.

Para ello, la Unidad Interna de Protección Civil, dependiente de la Secretaría, conformó un 
equipo de trabajo que ejecuta acciones planificadas para la prevención, el auxilio y la 
recuperación, ante la ocurrencia de eventos de origen natural o humano que puedan 
dañar a las personas, bienes, servicios y entorno de la UAM-Azcapotzalco. Estas 
acciones están basadas en la elaboración, instrumentación, evaluación y actualización de 
objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción, facultades, responsabilidades y recursos 
en la materia. Y operan con la premisa básica de hacer lo indicado, y hacerlo bien, para 
fomentar la participación, la corresponsabilidad y la cultura de prevención y 
autoprotección en todos los miembros de la comunidad universitaria.

En 2007 se avanzó en la definición del Programa Interno de Protección Civil, el cual 
consta de los siguientes capítulos principales: Marco Jurídico, Autodiagnóstico, 
Instrumentos Técnico-Administrativos y Organizativos, y Clasificación de Grados de 
Riesgo.
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Igualmente, se realizaron dos simulacros: el 19 de septiembre y 28 de noviembre, y se 
logró registrar la participación de la UAM-A con un número de control e inscripción en el 
Sistema de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal.

Para la preparación de los simulacros se establecieron los puntos de reunión de la 
Unidad, se integró el Comité Interno de Protección Civil, se difundieron los eventos y se 
asignaron las funciones a los integrantes del Comité. La capacitación que se otorgó al 
Comité Interno de Protección Civil contó con una participación de 600 personas para los 
dos eventos, y ahí mismo se dio a conocer la nueva estrategia de evacuación y los puntos 
de reunión, así como las hipótesis a seguir.

Por otra parte, se participó en las reuniones del Consejo Universitario de Protección Civil 
de la UAM y se fortalecieron los lazos entre Protección Civil de la Delegación 
Azcapotzalco y la Unidad, por medio de juntas de presentación e intercambio de 
información, así como apoyo de equipo.

Pasando a otros temas, la Librería y Papelería de la Unidad, constituyen un servicio 
central para el desarrollo de las actividades escolares de los alumnos, para el trabajo de 
docencia e investigación de los académicos y para los trabajadores administrativos, 
además de ser un punto de venta de las propias publicaciones de la Universidad, tanto 
para la comunidad como para el público externo.

En un marco de modernización de los servicios, y respondiendo a una vieja demanda de 
los universitarios, se instaló un formato de cobro con tarjeta bancaria, a través de 
terminales inalámbricas, lo cual ha permitido aumentar el número de usuarios. En 2007 se 
atendieron 53 mil personas, con las siguientes ventas: 27 mil 253 libros y revistas de 
editoriales externas, 12 mil 523 libros y revistas UAM, 13 mil antologías, mil 403 discos 
compactos y 50 mil 240 artículos de papelería.

Cabe hacer mención que el stock con que cuenta la Librería se compone principalmente 
de cuatro grandes rubros: mil 111 libros y revistas UAM. 6 mil 919 libros y revistas de 
editoriales externas, 803 artículos de papelería y 644 discos de música, videos y material 
didáctico.

Plan Integral de Comunicación Institucional

Las actividades realizadas por la Oficina de Comunicación en 2007 estuvieron guiadas por 
el Programa Integral de Comunicación de la Rectoría de Unidad, cuyo eje central consiste 
en sumar esfuerzos para evitar acciones dispersas e inconsistentes y generar un impacto 
positivo en los públicos internos y externos. De esta forma, se llevaron a cabo diferentes 
acciones para evitar la contaminación visual y la falta de identidad institucional, para
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posicionar a nuestra Unidad en los medios de comunicación disponibles y en los públicos 
externos, así como para utilizar de forma adecuada el logotipo institucional en los 
diferentes tipos de publicaciones, impresas o electrónicas.

i
A este respecto, la Oficina de Comunicación trabajó en la actualización y el rediseño del 
Manual de Identidad Gráfica (MIG), el cual contiene los lineamientos básicos de la 
identidad gráfica de la UAM-Azcapotzalco y tiene el propósito esencial de unificar nuestra 
presencia gráfica en todo tipo de comunicaciones visuales, haciendo especial énfasis en 
la regulación de la impresión de papelería institucional y de los diseños electrónicos. 
Como guía práctica en el uso adecuado del logotipo institucional y sobre cuestiones 
básicas de formato, proporciones, tipografía y color, entre otras, el MIG se distribuyó en 
Discos Compactos en marzo de 2007 a Directores de División, Jefes de Departamento, 
Asistentes Administrativos, Coordinadores de Licenciatura, de Posgrado, así como a 
Coordinadores Administrativos y Jefes de Sección.

La Oficina de Comunicación es la encargada de vigilar el cumplimiento del MIG. 
Conscientes de que, en la medida en que los lineamientos de aplicación sean respetados, 
se podrá asegurar una presencia uniforme y constante de nuestra Universidad ante todo 
tipo de públicos, trabajamos de forma constante en esa línea, asesorando e invitando a la 
comunidad involucrada en aspectos de imagen gráfica a que se sume a los esfuerzos 
para mejorar nuestra imagen institucional y, aunque hemos tenido una respuesta positiva 
de la mayor parte de la comunidad involucrada, todavía hay quienes se resisten a creer en 
la importancia de proyectar en todo momento una imagen gráfica homogénea.

Por otra parte, en julio de 2007 estrenamos diseño en nuestra página electrónica, guiados 
por la resolución de problemas de accesibilidad, disparidad en el diseño y falta de 
coherencia en el manejo de la imagen institucional. La Oficina de Comunicación y la 
Coordinación de Servicios de Cómputo trabajaron conjuntamente en el nuevo diseño a lo 
largo de seis meses, en los cuales se priorizó la homogenización de la imagen gráfica de 
las instancias pertenecientes a la Secretaría de Unidad y de la mayor parte de las 
instancias suscritas a la Rectoría de Unidad. Se buscó proyectar una imagen gráfica más 
limpia en términos visuales, resaltando los elementos y actores esenciales que le dan 
sentido a nuestra Universidad: la propia institución, los académicos, los alumnos y las 
actividades académicas y culturales. Seguimos trabajando en la actualización de la página 
para lograr total coherencia en la imagen institucional y esperamos que las divisiones 
académicas pronto se sumen a este esfuerzo.

En la página electrónica, en el rubro de Actividades Académicas y Culturales, tal como lo 
indica su nombre, se difunden los eventos de carácter académico y cultural que se 
celebran en nuestras instalaciones o fuera de ellas con la participación de algunos 
miembros de nuestra comunidad, o bien, eventos considerados de interés general.

En 2007, se difundieron por esta vía 348 actividades en sus diferentes rubros, a diferencia 
de las 221 actividades difundidas en 2006, lo que representa un incremento significativo 
de 63.5%. Es importante mencionar que en la medida en que se suman esfuerzos y se
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trabaja de manera conjunta en una sola dirección con funciones bien definidas, las 
estrategias de difusión resultan efectivas y eficaces, es decir, en la medida en que la 
comunidad académica tenga claro para qué existe, cuáles son las funciones de la Oficina 
de Comunicación y cuáles sus formas de operar, se recurre con mayor frecuencia a ésta 
para difundir las diversas actividades. Con ello se atrae a un mayor número de asistentes 
y se entera a la comunidad interna y externa sobre la intensa y dinámica actividad que se 
lleva a cabo en nuestras instalaciones de manera cotidiana. Además, con la difusión nos 
vinculamos con nuestras Unidades hermanas y con el público externo.

Por otro lado, en 2007 se enviaron 297 correos electrónicos a la comunidad universitaria 
para mantenerla informada sobre diferentes aspectos de interés general y avisos diversos. 
Asimismo, se continuó con el puntual envío semanal de la Agenda de Actividades 
Académicas y Culturales ordenada por ejes temáticos, ahora en formato PDF con índice 
de hipervínculos para su fácil lectura, debido a la gran cantidad de información que 
contiene. Con esta tarea, se refuerza la información contenida en la página electrónica y 
se atacan varios frentes informativos al mismo tiempo.

Como parte de las funciones de la Oficina de Comunicación se encuentra la de mantener 
una relación directa y regular con la ahora Dirección de Comunicación Social de la 
Rectoría General, para permitir y facilitar la difusión fuera del plantel del trabajo académico 
y cultural generado y celebrado en la UAM-Azcapotzalco. En este sentido, durante 2007 
se anunciaron 738 actividades en el Órgano Informativo de la Universidad, el Semanario 
de la UAM. Cifra que rebasó por mucho el número de actividades anunciadas en este 
medio en años previos.

Asimismo, en 2007 aumentó considerablemente el número de notas publicadas en el 
Semanario, derivadas de entrevistas al personal académico para dar a conocer sus 
proyectos de investigación, sus avances y resultados o entrevistas a alumnos con 
proyectos relevantes o participación en algún evento destacado, o bien, notas sobre la 
cobertura de actividades académicos y/o culturales organizadas por miembros de nuestra 
comunidad y celebrados en nuestras instalaciones.

La relación con los medios de comunicación también se vigorizó en 2007. Se llevó a 
efecto un mayor número de entrevistas a académicos y a alumnos por parte de algunos 
medios de comunicación, facilitados y/o puestos en contacto por la Oficina de 
Comunicación: Canal 11, Radio Monitor, La Jornada, Programas de Radio de Televisa, 
Televisión Azteca, Televisa, El Universal, Reforma, Milenio Diario, entre otros.

Durante 2007 se emitieron más boletines de prensa desde la Rectoría General a petición 
expresa de la Oficina de Comunicación, para anunciar nuestras actividades e invitar a los 
medios a su cobertura. También se aseguró una mayor y más frecuente atención de 
nuestras actividades por parte del Semanario. En términos generales, podemos afirmar 
que se fortaleció nuestra presencia como Unidad Académica, caracterizada por su 
dinamismo, en todos los medios de comunicación a los que tenemos acceso.
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Por otro lado, se atendieron las peticiones de difusión de actividades de las Unidades 
Cuajimalpa, Iztapalapa y Xochimilco, además de las de Rectoría General. Se recibió y 
distribuyó en nuestras instalaciones divulgación académica y cultural de múltiples 
instancias externas que piden nuestra colaboración para su difusión. Se atendieron 
peticiones de información diversa por parte del público interno y externo, realizadas a 
través del correo electrónico de la Oficina de Comunicación, o bien, se les canalizó para 
su adecuada atención.

Dentro de las acciones que continué realizando en 2007 en materia de comunicación, 
quiero destacar los mensajes que por correo electrónico he enviado personalmente a la 
comunidad universitaria, enmarcados genéricamente con el “asunto” : Desde Rectoría. Se 
trata de un canal de comunicación directa del Rector con académicos, alumnos y 
egresados para mantener informada a la comunidad sobre los diversos proyectos de 
trabajo que llevo a efecto, así como anunciar algunos logros relevantes de los miembros 
de la UAM-Azcapotzalco. Durante 2006, envié 44 comunicados. De todos los mensajes 
enviados sigo recibiendo, en general, una buena acogida a la iniciativa, además de 
diversas propuestas y sugerencias que retroalimentan cotidianamente mi gestión como 
Rector.

La Sección de Información y Divulgación (SID), dependiente de la Coordinación de 
Extensión Universitaria, tiene el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la presencia de 
la UAM Azcapotzalco entre la comunidad universitaria y los diferentes sectores externos 
relacionados con su quehacer institucional.

Para lograr este objetivo, se dio continuidad a las actividades centrales, en primer lugar la 
edición mensual de Aleph Tiempos de Reflexión, órgano informativo de la Unidad. En este 
caso, es necesario destacar que en 2007 se publicaron once números con periodicidad 
mensual (con excepción de agosto que corresponde al período vacacional), uno más que 
en 2006, pues se logró publicar el ejemplar correspondiente a diciembre. Por otro lado, a 
partir de septiembre se incorporó como encarte del Aleph, la Guía Universitaria, acción 
que fortalece a esta publicación y permite integrar ambas publicaciones, brindando 
oportunamente información sobre las actividades culturales y académicas de cada mes, 
en concordancia con la agenda de actividades manejada por la Oficina de Comunicación. 
El tiraje es de 2 mil 500 ejemplares y su distribución incluye las cuatro Unidades y la 
Rectoría General, además de la circulación externa entre instituciones afines y medios de 
comunicación.

A partir del número 117, correspondiente a mayo de 2007, el Aleph tuvo modificaciones 
en su portada y su página legal para ajustarse a los lineamientos del nuevo Manual de 
Identidad Gráfica 2007, con el propósito de unificar la imagen gráfica de la institución en 
todo tipo de comunicación visual.

En este periodo, con el apoyo y colaboración de la Coordinación de Servicios de 
Cómputo, se inició el proceso de digitalización de los números anteriores a 2006 para su 
incorporación en el archivo de publicaciones de la página web de la Unidad, en la cual los
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visitantes pueden tener acceso mes a mes al Aleph. Es importante mencionar que en 2007, al 
modificarse el diseño de la página electrónica de la UAM Azcapotzalco, también se incorporó al 
Aleph en el apartado principal de la Rectoría de la Unidad, en virtud del interés que la 
información tiene para la comunidad interna y externa.

En el último cuatrimestre del año, el Aleph tuvo cambios significativos que permiten observar el 
inicio de su consolidación como el órgano informativo de la UAM Azcapotzalco, donde además 
de la información institucional se tiene mayor representación académica de las divisiones 
mediante la cobertura de su información y colaboraciones de algunos de sus miembros.

En segundo lugar, es también tarea de la SID brindar apoyo en el diseño y elaboración de 
originales mecánicos y digitales para materiales impresos. Durante 2007, se buscó dar 
continuidad a esta labor fortaleciendo la oferta de este servicio entre la comunidad académica. 
La variedad de trabajos elaborados en esta línea da cuenta del esfuerzo por responder 
oportunamente a las necesidades de difusión de los eventos académicos de la comunidad.

También en la SID se ha buscado apoyar el posicionamiento de la universidad en medios de 
comunicación y el sector educativo, la Sección en este sentido mantiene relación con periódicos 
como La Jomada, El Universal, y Reforma, así como con espacios especializados como U2000 
Crónica de la Educación Superior y las publicaciones de Campus del periódico Milenio y 
Confluencia, publicación de la ANUIES.

La Sección de Producción y Distribución Editoriales (SPDE), también dependiente de la 
Coordinación de Extensión Universitaria, en la línea de producción de libros de creación literaria 
y ediciones especiales logró la publicación de diez títulos nuevos, e inició el proceso de 
publicación de otras cinco, que se encuentran ahora en producción. Por otro lado, los procesos 
de edición y reimpresión de materiales de apoyo a la docencia se orientaron a la primera edición 
de 13 materiales y a la reimpresión de 48 títulos más.

En las actividades de producción, es importante destacar lo realizado por el Comité Editorial de 
la Unidad. En coordinación con la SPDE, esta instancia recibió 14 propuestas de edición, se 
reunió en seis ocasiones y desarrolló su trabajo de dictaminación de manera regular y expedita.

Al igual que en 2006, las actividades asociadas a este espacio editorial, se reforzaron con la 
colaboración en la organización de eventos de presentación de libros y participación en ferias 
nacionales. En este caso, es necesario destacar la organización de presentaciones en el marco 
de la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) en Xalapa, Veracruz, y en la Feria 
Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Jalisco.

Con las diversas acciones llevadas a cabo por distintas instancias considero que hemos 
avanzado de manera significativa en la construcción de entornos comunicativos que responden 
de manera más dinámica y eficaz a las necesidades de los distintos públicos de la Universidad y 
a nuestro entorno.
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El Desarrollo Académico y la
Vinculación

La Rectoría de la Unidad tiene la responsabilidad de consolidar la misión y presencia 
institucional de la UAM-Azcapotzalco, impulsando el fortalecimiento de la docencia, 
la investigación y la preservación y difusión de la cultura, creando las mejores 

condiciones posibles que permitan armonizar las acciones de las divisiones académicas, 
así como vigorizando la relación con la sociedad. Para ello cuenta con distintas 
coordinaciones académico-administrativas que le dan soporte organizacional.

La Coordinación General de Desarrollo Académico (CGDA) es una instancia de la Rectoría 
de la Unidad que tiene como prioridades:

• Impulsar programas que se encaminan a lograr una docencia de calidad.
• Propiciar las condiciones que fortalezcan la generación y aplicación del 

conocimiento.
• Robustecer la interacción entre la Universidad y su entorno a través de proyectos 

de vinculación.
• Preservar y difundir la cultura, entendiéndola como parte fundamental del 

quehacer universitario y de la formación integral de nuestros alumnos.

En torno a este planteamiento general, es que la CGDA se conforma por cuatro 
Coordinaciones: de Docencia, de Apoyo Académico, de Extensión Universitaria, de 
Vinculación, así como con la Oficina de Educación Virtual, a través de las cuales se 
organizan y distribuyen las actividades asociadas al fortalecimiento de las funciones 
sustantivas de la Universidad en la Unidad Azcapotzalco.

Las instancias que componen a la CGDA se estructuran de manera independiente y cada 
una de ellas es responsable de proyectos que son operados en su interior y en relación 
con las divisiones académicas. Al mismo tiempo, existen también proyectos y servicios 
que involucran a más de una instancia, lo que conduce al necesario fortalecimiento de la 
vinculación y comunicación entre ellas, de tal forma que se logra ofrecer a la comunidad 
universitaria claridad en los servicios que de manera conjunta puede ofrecer la CGDA.

En este sentido, la CGDA llevó a cabo en febrero una primera reunión de trabajo con 
todos los Coordinadores, Jefes de Sección y Responsables de Programas. En ella se
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buscó identificar aquellas tareas que involucran a más de una instancia, ya sea en la 
organización, en la resolución de problemas o en la atención a demandas cotidianas o 
extraordinarias. El esquema de trabajo se centró en la exposición de los contenidos y 
cometidos de cada una de las Secciones y Programas. La experiencia, además de 
enriquecer la perspectiva de futuro de la CGDA y aclarar las responsabilidades de cada 
instancia, permitió fortificar lazos de comunicación y lograr acuerdos de trabajo conjunto.

En agosto, la CGDA sostuvo una segunda reunión de trabajo con la participación de un 
servidor, con el objetivo de realizar un balance general de las actividades realizadas 
durante el primer semestre del año. En esta ocasión, las presentaciones de cada 
Coordinador y del Responsable de la Oficina de Educación Virtual dieron lugar a una 
discusión con respecto a los objetivos de cada instancia y a su labor en un sentido 
cualitativo. Es decir, más allá de los indicadores cuantificables que arrojan las tareas 
cotidianas y extraordinarias realizadas por el equipo de trabajo, se buscó establecer con 
los responsables de cada instancia el sentido académico de las actividades desarrolladas 
y el tipo de servicio que ofrecemos.

Ambas reuniones permitieron a los integrantes de la CGDA realizar un balance de los 
objetivos establecidos, verificar los avances logrados y analizar los problemas que se han 
presentado para solventarlos en función de estos objetivos. El resultado, hasta ahora, ha 
sido el replanteamiento de algunos de los programas existentes, la búsqueda para 
generar nuevas ofertas de atención y la construcción de nuevos esquemas de trabajo al 
interior del equipo.

Como se habrá notado, varias de las actividades y resultados alcanzados por varias 
instancias de la CGDA las he reportado a lo largo de este Informe. Ahora, me permito 
transmitirles los avances alcanzados en otros programas bajo la responsabilidad de la 
Coordinación de Vinculación (COVI), la cual tiene bajo su cargo los siguientes programas: 
Convenios, Convenios Patrocinados, Programa Emprendedores, Educación Continua, 
Servicios Técnicos, Servicio Social y Bolsa de Trabajo, Atención y Seguimiento de 
Egresados.

Durante 2007, se continuó con el fortalecimiento de las acciones de vinculación dirigidas 
a ampliar la presencia de la UAM Azcapotzalco en el entorno productivo, social y 
gubernamental, de los niveles federal, estatal, municipal y delegacional, así como también 
con instituciones de educación e investigación, tanto nacionales como extranjeras. La 
función de vinculación de la Unidad con su entorno externo se sustentó en la permanente 
relación y participación de las divisiones y departamentos académicos, así como de las 
instancias administrativas que tienen como tarea desarrollar y promover la interacción de 
la Universidad con la sociedad en su conjunto.

En el año que se reporta, se suscribieron un total de 136 convenios con distintos 
organismos del sector público, social y privado, incluyendo 20 instrumentos jurídicos con 
instituciones educativas nacionales y extranjeras. Cabe destacar que del total de 
instrumentos firmados, 104 corresponden a convenios específicos de colaboración; esto
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significa que 76% de los convenios suscritos generaron resultados concretos y aportaron 
soluciones a las problemáticas y necesidades de las instancias con las que se 
suscribieron.

En comparación con 2006, el número de convenios suscritos pasó de 82 a 136 en 2007, 
cifra que representa un incremento de 65% respecto al año anterior, considerando tanto 
los 116 convenios suscritos en el marco de las tareas de la Coordinación de Vinculación, 
como los 20 convenios de la Coordinación de Apoyo Académico de la Unidad. En 
promedio, se lograron suscribir tres convenios por cada semana laborable de la 
Institución.

Del total de convenios, 64% se firmaron con empresas y dependencias del sector público, 
destacando nuevamente los que se suscribieron con PEMEX, que en total fueron 24, cifra 
que representa 58% más que en 2006; 21% se firmaron con empresas privadas y 
organizaciones sociales y el 15% restante con instituciones educativas.

Se destaca que, de los 136 instrumentos jurídicos suscritos en la Unidad, 116 
correspondieron a convenios de vinculación con dependencias y empresas del sector 
público y privado, y con organizaciones sociales. De éstos, 75% correspondieron a 
convenios específicos, 15% a instrumentos jurídicos genéricos y el 10% restante a 
contratos de prestación de servicios.

De los 87 convenios específicos, 71% generaron ingresos a la UAM, 13% fueron de 
servicio social y los 16% restantes cumplieron diversos objetivos, entre los que están las 
prácticas profesionales, la donación de recursos y los convenios modificatorios.

De los 116 convenios de vinculación suscritos, 33% corresponde a la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, 16% a la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 7% a la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, 24% a la Coordinación de Vinculación, 14% a 
la Coordinación General de Desarrollo Académico, 5% a la Oficina de Educación Virtual y 
1% a la Coordinación de Extensión Universitaria.

Es de resaltarse que por primera vez en la Unidad, se logró que los catorce 
departamentos académicos de las tres divisiones llevaran a cabo acciones de vinculación 
con el entorno externo a través de instrumentos jurídicos debidamente registrados. Esta 
meta alcanzada contribuirá a los procesos de acreditación de las licenciaturas en los 
aspectos correspondientes a vinculación con el ámbito externo.
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Una de las estrategias fundamentales para fortalecer la presencia de la Unidad en su 
entorno, es la promoción de las capacidades institucionales y las competencias 
profesionales de nuestros profesores-investigadores. Como parte de las acciones de esta 
línea de trabajo, está la celebración de convenios patrocinados para la realización de 
estudios e investigaciones y para proporcionar servicios de asesoría y consultoría a 
empresas públicas y privadas, así como a dependencias del gobierno y a organizaciones 
sociales y de la comunidad.

En 2007 se suscribieron 40 convenios patrocinados, 16 más que en 2006, cuya 
operación generó ingresos a la Unidad por un monto total de 165 millones 35 mil pesos. 
Esto significa que casi se duplicó el número de convenios instrumentados con 
aportaciones de patrocinadores y que financieramente se registró un incremento de casi 
2% en comparación con el año anterior, cuestión nada despreciable si consideramos los 
cambios en la administración del Gobierno Federal, del Gobierno del Distrito Federal, de 
organismos descentralizados y de las propias delegaciones políticas de la Ciudad de 
México. Lo anterior manifiesta que la UAM en general y la Unidad en particular son 
plenamente reconocidas por la seriedad y calidad de su trabajo, con independencia de 
quienes conducen los destinos gubernamentales.

Por lo que se refiere a los llamados Servicios Técnicos, que se realizan a solicitud expresa 
de empresas y organismos sociales, y consisten en estudios y análisis de corta duración 
(en ocasiones de un día) sobre aguas, suelos, polvo, combustibles-diesel, metales, 
análisis fisicoquímicos, dictámenes de cumplimiento de normatividad ambiental y 
desarrollo de programas de capacitación y competencias laborables, entre otros. Para su 
realización se emplea la infraestructura de laboratorios y talleres con los que cuenta la 
Unidad.

Durante 2007 se realizaron 39 Servicios, siete más que en 2006, con los que se generó 
un ingreso total de 9 millones 516 mil pesos, una cantidad notablemente superior al año 
precedente. En este sentido, se prevé para los próximos años una mayor participación de 
la Unidad en el mercado de este tipo de servicios.

Como parte de las estrategias de vinculación implementadas en 2007, destaca la 
participación de la Unidad en la instalación de la mesa de trabajo sobre Innovación 
Tecnológica, creada en el marco de la segunda etapa del Programa de Regeneración y 
Desarrollo de la Zona Industrial Vallejo. La UAM-Azcapotzalco coordinó los trabajos de 
esta mesa, conjuntamente con la Asociación Industrial Vallejo A.C., la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional (ESIME) y la Delegación 
Azcapotzalco, con la finalidad de promover el intercambio de información tecnológica y la 
vinculación entre las empresas de la zona industrial Vallejo y las instituciones académicas.
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Los objetivos principales de esta mesa fueron:

• Conocer las necesidades de innovación tecnológica y formación de recursos 
humanos de la industria.

• Presentar la oferta de servicios tecnológicos y educativos de la Universidad.
• Facilitar la realización de visitas de empresarios a la Unidad.
• Promover estadías de investigadores en las empresas para ayudarlas en la 

identificación de necesidades de innovación tecnológica.
• Vincular a empresas ubicadas en otras zonas de la misma Delegación.
• Impulsar la celebración de convenios y la elaboración de proyectos que 

permitieran atender las necesidades detectadas.
• Incorporar a los trabajos de la mesa a instancias gubernamentales de 

financiamiento y apoyo a iniciativas de innovación tecnológica.

Entre los resultados alcanzados se encuentra la realización de 13 reuniones de trabajo, de 
las cuales ocho se llevaron a cabo en las instalaciones de la Unidad y en las que se tuvo la 
presencia de representantes de las siguientes empresas: Condumex S.A. de C.V., Bulk 
Molding Compounds México (BMC) S.A. de C.V., Harinera La Espiga S.A. de C.V, 
Sherwin Williams S.A. de C.V., HELVEX S.A. de C.V, Galletas de Calidad S.A. de C.V., 
Asistencia y Servicios Eléctricos S.A. de C.V., NACOBRE S.A. de C.V., Grupo Tandemex 
S.A. de C.V., Alquiladora de Vehículos Automotores, S.A. de C.V. (Hertz), SIEMENS 
Mesoamérica, S.A. de C.V., Quantum Leap Venture S.A. y la Asociación de Comerciantes 
e Industriales de Azcapotzalco, A.C. Además, se contó con la participación de 
funcionarios de la Delegación Azcapotzalco, del Instituto de Ciencia y Tecnología del 
Distrito Federal, de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal y de la 
Secretaría de Economía.

Cabe resaltar que esta estrategia permitió vincular a profesores investigadores de las tres 
Divisiones Académicas de la Unidad con este grupo de empresas y dependencias, 
logrando concretar la realización de cinco proyectos para atender distintas necesidades 
de la industria, así como la participación de alumnos en la realización de prácticas 
profesionales y de Servicio Social en algunas de las empresas participantes. El esquema 
de trabajo desarrollado despertó el interés y el acercamiento de la Asociación de 
Empresarios de Iztapalapa A.C. y de la CONCAMIN, así como de las instituciones 
bancarias Banorte, HSBC y Santander.

Por otra parte, se continuó con la operación del Programa Emprendedores de la Unidad, 
manteniendo el reconocimiento de la Secretaría de Economía a este Programa como una 
metodología susceptible de ser transferida a otras instituciones. A través del Programa se 
busca promover y apoyar las iniciativas y proyectos de negocio que presentan los 
alumnos, egresados y, en su caso, profesores. Entre los servicios que contempla están la 
orientación, asesoría, capacitación y acompañamiento en la elaboración de planes de 
negocio. Su orientación general es apoyar iniciativas innovadoras que contengan valor 
agregado, y está dirigido a alumnos y egresados que no buscan contratarse en un
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empleo formal, sino crear su propia empresa o negocio para contar con su propia fuente 
de trabajo.

En 2007 se logró escalar el Programa Emprendedores de la Unidad Azcapotzalco a las 
demás Unidades académicas de la UAM, emitiéndose una convocatoria común, difundida 
a través de la red electrónica y carteles, a la vez que se creó una página web exclusiva 
para el Programa y una cuenta de correo electrónico. Para su instrumentación en toda la 
UAM se efectuaron diversas reuniones de trabajo con las Coordinaciones de Planeación y 
Vinculación de Cuajimalpa, Vinculación Académica de Iztapalapa, y la de Planeación y 
Desarrollo Académico de Xochimilco, apoyados por la Coordinación General de 
Vinculación y Desarrollo Institucional de Rectoría General.

La convocatoria permitió captar 15 proyectos, de los cuales 11 cumplieron con los 
requisitos establecidos. A los equipos participantes se les está brindando asesoría para la 
presentación de sus proyectos ante el Comité de Evaluación, previsto para realizarse en 
febrero de 2008.

De igual manera, se dio seguimiento a los 7 proyectos registrados en la convocatoria 
2005 y a los 12 proyectos de la convocatoria 2006. De estos 19 proyectos, 4 lograron 
concluir su plan de negocios y, a la fecha, 3 establecieron su empresa.

Asimismo, se apoyó con asesoría y capacitación a 4 proyectos de emprendedores de la 
Unidad para su participación en el evento “Espacio vanguardia, 2007”, de los cuales 2 
avanzaron a semifinales para competir por becas de estudio en el extranjero.

En 2007 también se fortaleció la operación de la Bolsa de Trabajo, la cual se consolidó 
como una herramienta efectiva y rápida de vinculación entre la Unidad y las empresas e 
instituciones gubernamentales que buscan difundir sus vacantes de empleo y contratar 
egresados de la UAM-A. La Bolsa de Trabajo, además, constituye un servicio de 
información de gran importancia para los alumnos y egresados que buscan colocarse en 
el mercado laboral, brindándoles información oportuna, confiable y objetiva sobre las 
vacantes disponibles registradas.

En el marco de este proyecto, en 2007 se registraron en el sistema informático 580 
nuevas empresas de diferentes giros y tamaños, la mayoría de ellas de recursos 
humanos, consultoras de servicios e informáticas. 98% están ubicadas en el Distrito 
Federal y el Estado de México, y el 2% restante están en otros estados de la República. 
Con las nuevas empresas registradas, actualmente se mantiene vinculación con un total 
de mil 490 empresas, lo que significa que existe mayor conocimiento de la Bolsa de 
Trabajo de la Unidad en el mercado laboral y que cada vez más empresas utilizan este 
servicio, por lo que se logró la publicación de 2 mil 428 vacantes, lo que representó un 
incremento de 18%, respecto a las registradas en 2006. Las licenciaturas más solicitadas 
fueron: Administración, Computación, Ingeniería Industrial, Diseño de la Comunicación 
Gráfica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Diseño Industrial, Ingeniería Electrónica, 
Ingeniería Civil e Ingeniería Eléctrica.
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En cuanto a los candidatos, en 2007 se registraron en el sistema 371 alumnos, cifra que 
decreció 7% respecto al año anterior, a pesar de que se prerregistraron 693 candidatos 
en el sistema pero no concluyeron el trámite.

Con el fin de apoyar a los alumnos en el proceso de búsqueda de empleo, la Unidad ha 
venido participando en tres Grupos de Intercambio Empresarial que integran a empresas 
de distintas ramas de actividad económica y a instituciones educativas, cuya finalidad es 
intercambiar información sobre vacantes disponibles y candidatos. Uno de los grupos con 
el que se tuvo estrecha comunicación fue el grupo virtual “Colegas”, el cual mantiene 
contacto diario con esta Bolsa de Trabajo para la difusión de las vacantes de las 
empresas que integra. Con ello, se da un mayor potencial a la operación de la Bolsa de 
Trabajo de la Unidad.

Asimismo, y con el fin de difundir las vacantes de la Bolsa de Trabajo entre la comunidad 
universitaria, se continuó con la elaboración de boletines semanales, que se colocaron en 
los pizarrones internos de la Unidad. Se publicaron los reportes mensuales para la difusión 
en la Guía Universitaria y se prepararon 12 boletines de candidatos, que fueron 
distribuidos entre las empresas participantes en los grupos de intercambio a los que 
asiste la Sección de Bolsa de Trabajo. Adicionalmente, se elaboraron boletines especiales 
por carreras para las empresas que así lo solicitaron.

Con objeto de colaborar y sumar esfuerzos institucionales, se ha mantenido el 
intercambio de boletines con las Unidades Académicas de Xochimilco e Iztapalapa, para 
que sean difundidos y entregados en las juntas de intercambio en las que participa cada 
Unidad.

En este mismo orden de ideas, la Sección que administra la Bolsa de Trabajo atendió a 
21 empresas que directamente asistieron a la Unidad para obtener su registro y publicar 
sus vacantes, 11 de ellas también consultaron la carpeta de candidatos registrados.

Además, se realizaron dentro de la Unidad 14 eventos de reclutamiento de candidatos 
con 11 empresas y la participación de 216 alumnos y egresados. Con relación al año 
anterior se duplicó el número de empresas que asistieron a la UAM, así como el número 
de alumnos y egresados participantes.

Por otra parte, se mantuvieron las acciones de vinculación de la Unidad con los 
egresados, que consistieron en la emisión de la constancia de No Adeudo de Materiales, 
la integración y actualización de la base de datos de egresados, la elaboración y envío 
quincenal del boletín electrónico, la orientación sobre el trámite de la credencial 
digitalizada, y el apoyo para la realización de eventos de entrega de reconocimientos.

Asimismo, se incrementó la base de datos de egresados de la Unidad por la 
incorporación de nuevos egresados que solicitaron su constancia, los registros directos 
en la página electrónica y las solicitudes vía correo electrónico. Actualmente, la base de
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datos está integrada por 14 mil 35 egresados. En comparación con 2006, se logró un 
crecimiento de 12% de usuarios.

Durante el año se enviaron 20 boletines y 7 mensajes electrónicos, que incluyeron 
información sobre becas, convocatorias, diplomados, cursos de educación continua, 
seminarios, talleres, programas de posgrado y vacantes de la bolsa de trabajo, entre otros 
rubros.

Cabe resaltar que, a partir de junio, se renovó la imagen gráfica y conceptual del boletín 
electrónico, haciéndolo más atractivo, oportuno y amigable con el usuario, ofreciéndole 
información completa y actualizada sobre las actividades académicas que se desarrollan 
en la Unidad.

Se emitieron 240 credenciales digitalizadas con el propósito de que los egresados puedan 
acceder a ciertos servicios universitarios en condiciones preferenciales, como es el caso 
de 20% de descuento en los cursos de educación continua, el préstamo bibliotecario, así 
como obtener beneficios en actividades deportivas y servicios de cómputo.

En relación con las actividades desarrolladas por la Sección de Educación Continua 
(SEC), dependiente de la Coordinación de Vinculación, se mantuvo la operación del 
programa regular de cursos ofertados en la Unidad a la población, incluyendo a alumnos y 
egresados de la Institución. Como parte de estas acciones, se realizaron 28 cursos que 
permitieron obtener un ingreso de 670 mil 732 pesos. A estos cursos asistieron 622 
personas, de las cuales 47% fueron alumnos de la Unidad, 38% población externa y 15% 
empleados de la propia Institución.

Asimismo, en 2007 se extendieron de manera significativa las acciones de educación 
continua en el ámbito externo de la Unidad. Se realizaron 161 cursos fuera del campus, 
incluyendo un diplomado, que generaron ingresos totales a la Unidad por 7 millones 530 
mil pesos, el doble en comparación con 2006. Participaron 3 mil 151 personas en los 
cursos ofrecidos vía convenios y se contabilizó un total de 5 mil 67 horas instrucción. 
Cabe destacar que en 2007 creció 1.5 veces las horas instrucción respecto a las 
impartidas en 2006.

En comparación con 2006, el número de convenios de educación continua en 2007 pasó 
de 12 a 20 convenios. Cabe destacar que el número de convenios con las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal se incrementó en alrededor de 130%, pasando de 6 a 14 
convenios con 13 Delegaciones diferentes. Lo anterior le permitió a la Unidad alcanzar 
una cobertura de 82% del total de las Delegaciones Políticas, así como ampliar su 
presencia en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

El crecimiento de las acciones de educación continua hacia el ámbito externo de la 
Unidad, requirió de una mayor promoción y difusión de la oferta de cursos, talleres y 
diplomados, lo cual se logró a través de carteles, folletos e inserciones periódicas en los 
órganos de difusión de la UAM, como el Semanario, el Aleph y la Guía Universitaria, así
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como en la prensa escrita nacional, aprovechando los espacios con los que cuenta la 
UAM para fines de difusión de sus actividades. Además, se mantuvo actualizada la página 
electrónica de la Sección de Educación Continua y se envió información permanente 
sobre cursos, talleres y diplomados a las empresas e instituciones con las que la Unidad 
mantiene estrecha vinculación.

En síntesis, puedo afirmar que la presencia de la Unidad en nuestro entorno social a 
través de la oferta de cursos, talleres y diplomados que se imparten en el campus o fuera 
de él bajo la responsabilidad de la Sección de Educación Continua se ha fortalecido de 
manera notable en los últimos dos años. La UAM-Azcapotzalco empieza a ser referente 
obligado para muchos organismos externos que buscan formar o capacitar a la 
población, así como ciudadanos provenientes de muy diversos ámbitos laborales.

El Programa de Educación para Adultos (PEA), dependiente de la Coordinación de 
Extensión Universitaria, mantuvo en 2007 su compromiso de contribuir a la formación 
educativa de los trabajadores y del público externo, atendiendo la demanda por servicios 
educativos de primaria, secundaria y preparatoria abierta. Especialmente, este último nivel 
fue el que mayor demanda tuvo durante el año, con 210 alumnos de los 249 registrados. 
Asimismo, se registraron 20 prestadores de Servicio Social y se contó con el apoyo de 3 
personas voluntarias en las actividades de asesoría.

Entre las actividades para llevar a cabo las asesorías, se encuentra la adquisición de libros 
de texto y la elaboración de guías de estudio. En este sentido se adquirieron 25 libros y se 
produjeron 42 guías.

En general, se mantuvo la organización de círculos de estudio, la entrega de 
reconocimientos y la coordinación en las solicitudes de exámenes. Sin embargo, es 
pertinente reconocer que hubo una disminución en el número de estudiantes inscritos y 
en el número de grupos, aunque hubo un incremento en las solicitudes de exámenes, 
mismos que alcanzaron la cifra de 864.

La Coordinación General de Planeación (COPLAN) se propuso apoyar a la Rectoría de la 
Unidad en la consecución de las acciones enmarcadas en las líneas estratégicas para el 
desarrollo de la Docencia, la Investigación, la Extensión y Difusión de la Cultura y el 
Desarrollo Académico y la Vinculación.

Asimismo, buscó brindar la información, orientación y servicios que ofrece la Coordinación 
a otras instancias universitarias dentro y fuera de la Unidad, las Divisiones Académicas, 
Departamentos, Áreas y Grupos de Investigación, cuerpos académicos y profesores en lo 
individual. El rango de los servicios que se ofrecieron fue amplio y diverso, pues incluyó la 
coordinación de procesos complejos y relevantes como la integración y formulación de 
los Programas de Desarrollo (ProDES) de las Divisiones Académicas en el marco del 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). Esto comprendió: la provisión de 
información estadística, la definición de criterios a nivel de toda la UAM para su 
presentación e inserción en los documentos pertinentes, la asesoría a los equipos
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responsables de la elaboración de los documentos, y la revisión de la consistencia entre 
documentos e indicadores. Todo ello implicó una interacción permanente con diversos 
actores a lo largo de varios meses.

Adicionalmente, y en el marco del propio PIFI, el personal de la Coordinación supervisó la 
recepción y envío a sus destinatarios finales de información como las asignaciones 
presupuéstales derivadas de la evaluación de pares, la solicitud de procesos como la 
reprogramación de esas asignaciones, el seguimiento a los procesos de información 
programática y el acompañamiento a la comprobación presupuestal.

Por otro lado, desde 2003, personal de la Coordinación orienta a cuerpos académicos y 
profesores de tiempo completo en los diversos procedimientos asociados al Programa 
para el Mejoramiento del Profesorado, que en 2007 implicó sólo una convocatoria, pero 
que demandó constantes procesos de información. Como resultado de la tarea conjunta 
con profesores y cuerpos académicos, Azcapotzalco fue la única Unidad que en 2008 
incrementó el número absoluto de sus Profesores de Tiempo Completo con el 
reconocimiento al Perfil Deseable y logró ingresos económicos nunca antes vistos en la 
historia de este Programa en la Unidad.

El Sistema de Información sobre Estudiantes, Egresados y Empleadores (SIEEE), es un 
proyecto conjunto de las cuatro Unidades Académicas y de la Rectoría General de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, que busca recabar información sobre tres 
componentes estratégicos para la toma de decisiones dentro de la Institución: los 
estudiantes, los egresados y los empleadores. Con ello, se busca desarrollar un sistema 
integral de información oportuna y consistente para asegurar y mejorar la calidad de los 
procesos formativos de los programas de licenciatura y posgrado ofrecidos por la UAM. 
La Coordinación General de Planeación es la responsable en la Unidad de este Sistema.

Por lo que respecta a los alumnos, en 2007 se aplicó el último cuestionario a la 
generación que ingresó en 2003, es decir, que cumplió cuatro años de estudios. Además, 
se continuó aplicando cuestionarios a las generaciones de nuevo ingreso y a las que 
cumplieron uno, dos y tres años de estudios. Para ello, se contó con el apoyo de 15 
estudiantes y 4 supervisores, los cuales se encargaron de invitar y ayudar a los alumnos a 
llenar la encuesta durante el periodo de inscripción-reinscripción. Asimismo, se tuvo el 
apoyo de la Coordinación de Servicios de Cómputo para el levantamiento de información. 
En total durante el año fueron aplicados 10 mil 796 cuestionarios.

En el año se realizaron las versiones definitivas de los documentos de egresados 
generaciones 1997-2002 y de empleadores para Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco. 
Con relación a los egresados a nivel licenciatura y posgrado, y con el objetivo de contar 
con información actualizada sobre su trayectoria laboral, que nos permita reforzar y 
retroalimentar los procesos de mejora y aseguramiento de la calidad de los planes y 
programas de estudio que ofrece la UAM, se concluyó la segunda aplicación de 
cuestionarios a nivel institucional, en esta ocasión a las generaciones egresadas en 1998 
y 2003. En total participaron 4 mil 73 egresados de licenciatura, de los cuales mil 162
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eran de la Unidad Azcapotzalco; igualmente, se realizó la aplicación del cuestionario a mil 
409 egresados de posgrado, de los cuales 301 corresponden a la Unidad Azcapotzalco. 
Finalmente, se llevó a cabo la revisión y preparación de bases de datos de los mismos 
años para elaborar los reportes divisionales.

En cuanto al Estudio de Empleadores, que tiene como meta contar con una perspectiva 
más amplia sobre la calidad y pertinencia del proceso de formación profesional, a partir 
del conocimiento de la opinión y sugerencias de los empleadores en torno a la formación 
académica y el desempeño profesional de los egresados de esta Institución, y el estudio 
de tendencias de los mercados laborales, se aplicaron 1,253 cuestionarios a empleadores 
de los egresados de las generaciones 1997 y 2002, de ellos 386 son de la Unidad 
Azcapotzalco.

Como resultado, se elaboraron 13 reportes que analizan la información proporcionada por 
los empleadores: un reporte general, uno por cada Unidad Académica y uno por cada 
una de las Divisiones Académicas de la Institución. Es importante destacar que en los 
reportes divisionales se incluye el análisis por licenciatura, lo que permitirá que la 
información sea utilizada por los coordinadores de cada una de las licenciaturas y se 
puedan determinar las acciones a seguir en su línea de interés.

A principios de 2007 concluyeron los recursos PIFI a este proyecto, sin embargo, en la 
Unidad Azcapotzalco continúa, a través de la aplicación de encuestas para estudiantes, 
así como la realización de estudios especiales de egresados que solicitó y financia la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Por último, quiero destacar dos nuevos proyectos en los que la participación de COPLAN 
juega un papel importante: el Proceso de Seguimiento de la Docencia de Licenciatura en 
la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (PROSEGLIC) y la 
formulación de un documento solicitado por el Patronato de la UAM intitulado “Proyecto 
de Futuro de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana a 5 
años”, mismo que fue elaborado con el propósito de contribuir a que dicho órgano 
colegiado tenga mayores elementos para cumplir con una de sus facultades: obtener 
recursos externos adicionales al presupuesto que otorga el Congreso de la Unión a la 
Universidad.

Hacia una cultura de la calidad en el servicio mediante la 
capacitación

La capacitación es uno de los medios para atender correctamente los requerimientos de 
la comunidad universitaria, garantizando entre otras cosas la actualización de 
conocimientos específicos sobre técnicas administrativas en forma integral, y el
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mejoramiento del trabajo administrativo y de los trámites y gestiones que se desarrollan al 
interior de la UAM-A.

De este modo, en la Coordinación de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría 
de la Unidad, en 2007 concluyó el programa de capacitación para trabajadores de 
confianza, inicialmente planteado para el periodo 2003-2005 y que tuvo que suspenderse 
debido a la implementación del programa especial ISO 9001:2000. El programa constó 
de 3 cursos en 11 grupos.

Al mismo tiempo, se llevaron a cabo cursos especializados, derivados de solicitudes de 
distintas áreas de la Unidad, para responder a necesidades inmediatas y específicas, 
dirigidos a personal de las mismas. Fueron 4 cursos en 4 grupos.

Adicionalmente, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

• Se evaluó la efectividad de la capacitación de los cursos al personal de confianza.
• Se elaboró el procedimiento para la contratación de instructores.
• Se llevaron a cabo talleres de capacitación interna al personal de la CRH sobre los 

trámites que se realizan en la Coordinación.
• Se Impartieron dos pláticas de bienvenida a personal de reciente ingreso.

Cabe señalar que durante 2007 no se implementaron programas de capacitación 
dirigidos a personal administrativo de base debido a la falta de acuerdo al interior de la 
Comisión Mixta General de Capacitación y Adiestramiento (CMGCyA) y, en general entre 
el Situam y la Secretaría General de la UAM.

Esta es una de las problemáticas de fondo que enfrenta la Universidad para consolidar su 
desarrollo futuro inmediato. Mientras avanzamos paulatinamente en la consolidación de la 
planta académica, a través de la obtención de grados académicos de sus miembros, la 
pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, la posesión del Perfil Promep, la 
acreditación de los Cursos de Formación Docente, en materia de capacitación del 
personal de base tenemos un serio rezago que no es posible seguir eludiendo como 
Universidad.

Los recientes Acuerdos de Capacitación firmados entre la Universidad y el Sindicato, 
como resultado de la prolongada huelga, deben ser uno de los puntales de 
modernización y mejora de las relaciones laborales para que se reflejen en la calidad de 
los servicios que ofrecemos.
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Plan Ambiental Institucional

La educación ambiental se entiende como un proceso permanente en el que los 
individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, 
los valores, las competencias, la experiencia y, también la voluntad, para resolver los 
problemas actuales y futuros del ambiente.

Con la educación ambiental se espera contribuir a la socialización y realización de 
estrategias de uso, manejo y conservación de los recursos naturales, así como a la 
concientización de la sociedad sobre los problemas del ambiente, la importancia de la 
conservación y las posibles formas de convivir en armonía con la naturaleza.

Este apartado contempla el desarrollo de la Unidad en el marco del Plan de Acción para el 
Desarrollo Sustentable en las Instituciones de Educación Superior, dirigido por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y por la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), con la 
finalidad de contribuir a la formación de una comunidad universitaria informada, sensible y 
consciente de la problemática ambiental, logrando que la capacitación para el desarrollo 
sustentable, la educación ambiental y la comunicación educativa fomenten una verdadera 
cultura ambiental.

A continuación se exponen los avances responsabilidad de la Oficina de Gestión 
Ambiental (OGA), dependiente de la Secretaría de Unidad, con la colaboración de las 
Coordinaciones Administrativas participantes. En este marco, se mencionan las 
principales actividades y logros alcanzados por la Oficina durante 2007, los cuales se 
encuentran organizadas por ámbitos de competencia: manejo integral del agua, residuos 
sólidos urbanos, residuos de manejo especial y peligrosos, calidad del aire, ahorro de 
energía, compras verdes, áreas comunes y difusión.

Se acordó con la Coordinación de Servicios Universitarios (CSU) emitir una convocatoria 
dirigida a alumnos de la División de CyAD, para la elaboración de un proyecto que cubra 
la chimenea del postquemador de la Cafetería para hacerla más amigable a la vista. Se 
inició también la evaluación del “ciclón” instalado en el Taller de Maderas de CyAD para 
proponer su plan de mantenimiento.

Se realizó la búsqueda de alternativas de innovaciones tecnológicas para la sustitución de 
mingitorios tradicionales, con el objetivo de reducir el consumo de agua en la operación 
de los módulos sanitarios. Inicialmente, se adquirieron 12 equipos y hacia finales del año 
ya se contaba con 21, instalados en los edificios “B,, C, G y L” , los cuales operan por 
medio de elementos mecánicos, sin solventes, aditivos o reactivos químicos.

Durante 2007 se enviaron a reciclar: una tonelada de PET, 3 de cartón, 800 kilogramos de 
vidrio, 800 kilogramos de tetrapak y 500 kilogramos de papel bond. Adicionalmente se 
enviaron a destrucción y reciclaje 3 toneladas de papel bond de archivo muerto de
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diferentes instancias universitarias. Se acopiaron 300 toners y 50 cartuchos de impresión, 
así como 12 kilogramos de unicel enviado a reutilización al Laboratorio de Sistemas 
Productivos para la producción de señalizaciones de protección civil con materiales 
reciclados.

Por otra parte, se impartió una plática de inducción a la Norma de Manejo de Residuos de 
la Construcción a los contratistas que laboraron en el periodo vacacional intertrimestral 
07-P y 07-0. Derivada de ésta, se acordó con el Abogado Delegado y la Sección de 
Obras y Proyectos de la Unidad establecer mecanismos concretos y directos en los 
contratos, que hicieran más explícitas las obligaciones de los contratistas en la temática 
ambiental.

Derivado de las obras efectuadas en la Unidad, y a petición de la Coordinación de 
Servicios Auxiliares (CSX), se efectuó la búsqueda de compradores de materiales 
industriales residuales para la comercialización de metales ferrosos y aluminio 
principalmente, de los cuales se enviaron a reciclaje 30 toneladas.

En compras verdes, se contactó a la empresa “On Site”, la cual comercializa productos 
desechables como vasos, platos y cubiertos elaborados con bioplásticos a base de fécula 
de maíz, susceptibles de compostaje. Se encuentra en curso la evaluación de la 
incorporación de estos productos para la Cafetería y para el Almacén Central de la 
Unidad.

También se instalaron 3 bebederos de acero inoxidable, y en el transcurso del próximo 
año se agregarán 10 más, los cuales están conectados a un purificador que contiene un 
filtro para retener partículas suspendidas y un filtro de carbón activado para obtener agua 
de calidad. El Laboratorio de Microbiología Ambiental de la División de CBI determinó que 
estos bebederos cumplen plenamente con la norma oficial de salud. Con esta acción, 
contribuimos de manera paralela a la disminución del consumo de botellas de plástico.

Respecto a las compras que protegen el ambiente, las compras verdes, se adquirieron en 
la Sección de Almacén productos biodegradables, como vasos y platos de cartón 
encerado, sustituyendo a los de unicel. Estos materiales no habían logrado desplazarse 
como se esperaba, cuestión que se logró hasta finales del año, concretando su 
aceptación en la comunidad universitaria.

En la Sección de Conservación y Mantenimiento se trabajó con los lineamientos de 
compras verdes, adquiriendo materiales eléctricos con la certificación del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). Se adquirieron y montaron 5 mil 968 lámparas 
fluorescentes lineales T-8 de 32 watts que sustituyeron al mismo número de lámparas T- 
12 de 29 watts, con 2 mil 984 balastros electrónicos, lo que equivale a un ahorro de 
energía eléctrica de 42 kwatts/hora, ya que presentan un ahorro de 18% en el consumo 
de energía eléctrica, se incrementa su vida útil en once mil horas promedio y requieren 
menos mantenimiento. También presentan una reducción aproximada de 50% de ruido 
generado por el balastro electromagnético, lo cual es adecuado para ambientes sensibles
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donde se requiere un bajo nivel de contaminación sonora como aulas teóricas, 
laboratorios, oficinas administrativas, biblioteca y salas de juntas.

Por su parte, la Sección de Intendencia incorporó productos biodegradables en sus 
operaciones de limpieza en el plantel, con lo que la Unidad tiene un consumo de 91% de 
productos de esta naturaleza.

Finalmente, nuestra Campaña de Conciencia Ambiental, iniciada en la Unidad hace más 
de dos años, y que en su más reciente etapa: "Piensa, somos más de 100 millones de 
mexicanos", contó con la participación de importantes artistas mexicanos como Demián 
Bichir, Martha Higareda, Ely Guerra, Juan Manuel Bernal, Regina Orozco, Dolores 
Heredia, Javier Ramírez "Cha", Rubén Albarrán "Zizu", Ximena Sariñana y Sergio Arau. 
Esta campaña, además de desplegarse masivamente en el campus por distintos medios, 
se programará a principios del 2008 en MTV, en el Canal 22 y en el Canal 11, sin costo 
alguno para la Unidad. La presencia de la UAM en la sociedad, a través de nuestras 
aportaciones es un valor que debemos fortalecer. Millones de mexicanos tendrán la 
oportunidad de valorar nuestro trabajo y nuestro compromiso con el medio ambiente.

Innovación en los procesos y los servicios de los programas 
administrativos dependientes de la Secretaría de la Unidad

Esta línea de trabajo se enmarca en el llamado Sistema de Gestión de Calidad de la 
Secretaría de la Unidad, el cual se está implementado con el propósito de avanzar en la 
mejora continua de los servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria, teniendo 
como meta coadyuvar en el impacto de las condiciones académicas.

Es así que, de acuerdo a lo expuesto en los avances de 2006, se dio continuidad a lo 
proyectado, alcanzando una meta importante en los resultados de 2007: la certificación 
de la Norma ISO 9001:2000 de 42 procesos administrativos, con la participación de 388 
trabajadores de base y 77 de confianza en un periodo de trabajo record de 8 meses. Las 
Coordinaciones Administrativas de la Secretaría están incorporadas en este alcance a 
través de la Oficina del Sistema de Gestión de la Calidad (OSGC) y la Coordinación de 
Control de Gestión (SCG) de la Secretaría de la Unidad. Los certificados con validez 
nacional e internacional fueron verificados y entregados a nuestra Institución por la 
Empresa Quality Service Mexiko AG, S. A. de C. V.

Este logro sin duda significa un avance muy importante, dado que establece por un lado 
el compromiso de mantener los alcances logrados y por el otro busca ampliar la 
certificación a otros servicios. Asimismo, cabe resaltar que este hecho ubica a nuestra 
Unidad a la vanguardia, por ser una de las pocas instituciones de educación superior en 
México con certificación.
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El conjunto de los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad se le identifica como un 
proyecto permanente enfocado a una “cultura de la calidad” que consiste en la mejora 
continua de los procesos, brindar servicios de calidad, orientar los esfuerzos para calificar 
procesos que aportan valor en la efectividad de los servicios y diseñar los programas 
administrativos con base en la planeación estratégica.

Por último, cabe señalar que el esfuerzo no ha concluido. Se han identificado, por los 
Jefes de Sección y Coordinadores Administrativos, una cantidad adicional de 39 procesos 
más, los cuales serán documentados durante los próximos meses mediante un plan de 
trabajo y se certificarán en el transcurso de 2008. Igualmente se iniciarán los trabajos para 
certificar las dependencias de la Rectoría de la Unidad y de las divisiones académicas.

Programa Mejoramos Nuestra Casa

El Programa Mejoramos Nuestra Casa tiene el objetivo de avanzar en una infraestructura 
física que contemple espacios más dignos, eficientes y confortables para llevar a cabo de 
forma permanente, proyectos que atiendan las necesidades de la comunidad universitaria.

Este Programa parte de reconocer como infraestructura física a todo el sistema complejo 
constituido por los edificios, plazas, áreas verdes, estacionamientos, redes hidro- 
sanitarias, eléctricas, voz y datos, equipamiento y mobiliario. Considerando su importancia 
por el impacto en la vida universitaria, el nivel de complejidad técnica, la magnitud del 
proyecto y el monto de inversión, me permito destacar las acciones más relevantes 
llevadas a cabo en el período que comprende este Informe.

Primeramente quiero destacar que en 2007 continuamos con la construcción del edificio 
“W” a través de la cimentación y estructura de los cuerpos “B” y “C”, así como la 
construcción de la cisterna. Como sabemos, esta obra, anhelada desde hace muchos 
años por la comunidad académica de CBI para el desarrollo de la investigación, 
representa una inversión económica de gran magnitud para lo cual tanto la División como 
la Rectoría hemos aportado importantes recursos.

En el edificio “P” se terminó el confinamiento de muros de la nave azul (Laboratorio de 
ensayes) y la construcción de una bodega; también se instaló y se puso en operación una 
planta de emergencia de luz con capacidad de 150kw, con la construcción de una caseta 
de protección y la instalación de alimentadores eléctricos. En el edificio “4P” se integraron 
los espacios abiertos, con la construcción de cubiertas de policarbonato, fabricación de 
andadores e iluminación de exteriores en las áreas de acceso a los edificios del conjunto, 
así como la instalación del sistema de voz y datos. En el edificio “2P” se construyó un 
mezanine en el área de Mecánica y Termofluídos. En el edificio “G” se instaló igualmente y 
se puso en operación otra planta de emergencia de luz con capacidad de 75kw para dar 
soporte a los equipos especializados de investigación de algunos laboratorios de CBI.
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Con aportaciones financieras de académicos de CBI, de la Rectoría y de la Secretaría, se 
inició la construcción de un Sistema piloto de tratamiento de aguas residuales (lagunal), 
ubicado en el lado norte del edificio “M”.

Por otra parte, se concluyó la remodelación y ampliación del edificio “L”, en el que se localizan 
la mayor parte de las aulas de CyAD, además de varias oficinas de las instancias de apoyo de 
la Dirección.

El compromiso que establecí en mi Programa de Trabajo de dotar de plantas de emergencia 
de luz en los edificios “H”, “HP” y HO” se ha cumplido parcialmente. Se instaló y puso en 
operación la planta de emergencia con capacidad de 100kw para el edificio “HP”. En el caso 
del “H” y “HO” el equipo que se instaló no logró ponerse en operación debido a que resultó 
defectuoso el equipo que colocó la empresa que ganó el concurso. Seguramente en los 
primeros meses de 2008 se concluirá esta obra. En el edificio “H” se inició la obra civil para la 
instalación de los elevadores y se llevó a cabo el concurso para la adquisición de los equipos 
correspondientes que son de importación.

En 2007 continuamos con el proceso de remodelación y cambio de instalaciones en el 
edificio de la COSEI, a través de la primera etapa del proyecto eléctrico que contempló la 
instalación de equipo general de control eléctrico, como tableros, alimentadores y sistema de 
tierra, así como la instalación y puesta en operación de una planta de emergencia de luz con 
capacidad de 66kw, y la adaptación de espacios de oficinas y anaqueles para libros.

Asimismo, iniciaron los trabajos de remodelación de lo que será la nueva Librería y Papelería 
que se ubicará en el Edificio “C” planta baja, a un costado de la Galería del Tiempo y del 
Auditorio. El nuevo espacio, además de ser más amplio, pretende contribuir a la construcción 
de un corredor cultural en la Plaza Roja. La nueva Librería y Papelería contará con espacios 
para presentación de libros, sala de lectura y audioteca, con lo que tendremos una de las 
mejores instalaciones universitarias al respecto, gracias también a la contribución de varios 
académicos de la División de CyAD para la realización del proyecto.

Por otra parte, después de 12 años en que se llevó a cabo la anterior remodelación de la Sala 
de Profesores ubicada en el tercer piso del edificio “H”, en 2007 iniciamos su transformación 
radical para ofrecer al personal académico un espacio más confortable, propio para 
conversar, descansar, tomar café o té, comer un refrigerio, además de poder hacer uso de la 
sala de juntas que también será transformada.

Un servicio central para la comunidad universitaria es la Cafetería, particularmente para 
nuestros alumnos. Al igual que otras instalaciones de la Unidad, esta última necesitaba 
urgentemente una renovación total, tanto en su ámbito espacial y conceptual, como en el 
equipamiento para preparar, cocinar y ofrecer los alimentos a miles de comensales que recibe 
todos los días. En 2007 comenzamos con la compleja tarea de las obras y adquisición de 
equipo, y en la medida de las posibilidades y condiciones de operación el servicio ha 
continuado. Nuestra nueva Cafetería, que entrará en operación hacia septiembre del próximo 
año, estará a la altura de uno de los mejores espacios y servicios de este tipo que existen en
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las instituciones de educación superior a donde acuden, en promedio, más de 6 mil 
miembros de la comunidad universitaria de manera cotidiana.

La Sección de Impresión y Reproducción, dependiente de la Coordinación de Servicios 
Universitarios y ubicada en el edificio “M”, también fue objeto de remodelación para ofrecer un 
mejor servicio y condiciones de trabajo para el personal que labora en dicha área. Al igual que 
otros espacios de la Unidad, la Sección no se remodelaba desde hace más de 10 años.

De la misma manera, en 2007 se remodelaron las oficinas de las Secciones de Actividades 
Culturales y Producción Editorial, las cuales no habían sido atendidas desde que se ubicaron 
hace más de 20 años en el tercer piso del edificio “C”. Gracias a ello, estas Secciones 
cuentan ahora con instalaciones dignas para los trabajadores y para recibir al personal 
académico de la Unidad, así como a visitantes con los que establecemos convenios de 
distinta naturaleza y alcance institucional.

En la Coordinación de Servicios de Cómputo, ubicada en el edificio “T”, se remodelaron tres 
salas con la instalación de piso prefabricado tipo flotado, de características antiestáticas, para 
la protección y manejo eficiente y flexible de los equipos de computadoras.

Por su parte, continuamos atendiendo de manera especial las áreas verdes del campus a 
través del Programa Intensivo de Mantenimiento y Saneamiento del Arbolado con acciones 
de poda y eliminación de plagas en 142 especies y un mantenimiento general en un área de 
14 mil 338 m2.

Una compra importante fue la adquisición de un nuevo autobús para 45 pasajeros, con objeto 
de mejorar el apoyo que se da a los miembros de la comunidad universitaria para la 
realización de proyectos de servicio social, prácticas de campo, visitas a industrias, etc. Dicha 
compra se gestionó en la Coordinación de Servicios Administrativos, a través del Comité 
Asesor de Adquisiciones con el apoyo de profesores del Departamento de Energía de la 
División de CBI y del Departamento de Investigación de la División de CYAD, quienes 
complementaron las características técnicas, de seguridad, ergonomía y de confort que 
debiera tener.

Entre los beneficios de la adquisición de este autobús son la seguridad en el traslado de los 
miembros de la Unidad, el cumplimiento a las normas ambientales mexicanas, contar la 
tecnología más avanzada, cumplir con los requerimientos de los profesores (exposiciones al 
interior del autobús) ya que éste cuenta con micrófono, monitor frontal, dos pantallas de 
plasma distribuidas a lo largo de la cabina y equipo de audio y video.

Por último, cabe destacar el inicio de la construcción del elevador en el edificio “H”, obra que 
beneficiará a la Comunidad Universitaria en su conjunto, así como también, el Programa de 
Señalización de la Unidad con la colocación de letreros y directorios en edificios y áreas de 
circulación en el conjunto del campus, lo que permite que cualquier miembro de la 
comunidad o los visitantes transiten y localicen con mayor facilidad las diversas oficinas y 
servicios de la Unidad.
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Reflexión final

En el transcurso del año 2007, importantes sectores de la comunidad universitaria se 
han sumado a la tarea de revitalizar nuestro modelo educativo. La contribución de los 
académicos y del personal administrativo está haciendo posible imprimirle un nuevo 

vigor y espíritu dinamizador a la Unidad Azcapotzalco, lo que nos permite aportar un 
considerable capital humano para que la Universidad Autónoma Metropolitana se posicione 
como una institución líder y de vanguardia.

A partir de la planeación, la evaluación y la rendición de cuentas, hemos impulsado 
progresivamente mejores formas de articulación del trabajo universitario, orientados por las 
líneas estratégicas de mi Programa de Trabajo para el periodo 2005-2009.

Vuelvo a refrendar mi convicción de que una institución más fortalecida sólo puede 
edificarse a partir de la participación de la comunidad universitaria. En este contexto, deseo 
expresar mi agradecimiento a todos mis colaboradores directos, quienes orientan sus 
acciones en la perspectiva que me he trazado.

Un documento como el que se presenta, pero ante todo, el público a quien está dirigido, 
hacen que el Informe se constituya en un ejercicio responsable para la rendición de cuentas, 
y una contribución fundamentada para la reflexión sobre nuestro futuro institucional.

Han transcurrido dos años y medio desde que la Junta Directiva me designó como Rector 
de la Unidad. Considero que varios de los objetivos y metas a los que me comprometí han 
alcanzado resultados satisfactorios y de los cuales reporto en el que es mi tercer Informe; 
pero aún hace falta una mayor entrega, empeño y compromiso de todos para realizar las 
acciones necesarias para consolidar el proyecto académico de la Unidad.

Mi obligación al frente de la Unidad ha consistido en elevar la calidad de la formación 
integral de los alumnos, mejorar la profesionalización y actualización de los profesores- 
investigadores, fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico, ampliar nuestra 
vinculación con el entorno, desarrollar y consolidar la preservación y difusión de la cultura, 
así como avanzar en la eficacia de los servicios de apoyo bajo la responsabilidad de la 
Secretaría de la Unidad. En el tiempo que me resta como Rector continuaré impulsando el 
cumplimiento de las líneas estratégicas que me tracé y a las que me comprometí 
públicamente.
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La Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, a través de la Coordinación General de 
Planeación, COPLAN, pone a disposición de la comunidad 
universitaria y del público interesado, el Anuario Estadístico 
2007, documento que retrata, en cifras, el estado de la 
Institución durante el último año calendario.

Este instrumento incorpora series quinquenales (2003-2007) 
de los indicadores universitarios más representativos del 
quehacer institucional, e incluye, como desde el año 
anterior, información referente a la demanda que registran 
las carreras ofrecidas en la Unidad Azcapotzalco.

Hacemos notar el respaldo y la colaboración brindados por 
las divisiones académicas y las instancias de Rectoría y 
Secretaría de la Unidad en el proceso de integrar, ratificar y 
preparar la información presentada.

UAM-AZCAPOTZALCO 
Coordinación General de Planeación, COPLAN

Av. San Pablo No. 180 
02200 México D.F. 

e-ma¡l:ccoplan@correo.azc.uam.mx
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1. DEMANDA DE NUEVO INGRESO A LICENCIATURA

1.1. Demanda de Nuevo Ingreso a Licenciatura. Unidad 
Azcapotzalco 2003-2007

División 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %

C.B.I. 4,904 25.3 6,631 30.4 6,667 29.8 6,013 28.6 5,986 27.3

C.S.H. 9,312 48.0 9,716 44.5 9,905 44.2 9,422 45.0 9,708 44.2

C.A.D. 5,173 26.7 5,474 25.1 5,821 26.0 5,547 26.4 6,247 28.5

UAM-A 19,389 100.0 21,821 100.0 22,393 100.0 20,982 100.0 21,941 100.0

22.500 

22,000

21.500 

21,000

20.500 

20,000

19.500

19.000

18.500

18.000

17.500

Nota: En la demanda se reporta a todos los aspirantes que se registraron y firmaron su solicitud.

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007.

Elaboró: COPLAN, 2008.

2003 2004 2005 2006 2007
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1.2.1. Demanda de Nuevo Ingreso a Licenciatura por Plan de Estudios y Género. Ciencias Básicas e
Ingeniería 2003-2007

1.2. Demanda de Nuevo Ingreso a Licenciatura por Plan de Estudios y Género 2003-2007

Licenciatura 2003 2004 2005 2006 2007

M F M F M F M F M F

Ing. Ambiental 72 108 109 124 132 162 111 144 151 208

Ing. Civil 300 48 337 64 386 56 407 59 437 85

Ing. Computación * 1,161 428 2,195 788 2,112 738 1,796 647 1,708 610

Ing. Eléctrica 204 6 224 16 186 12 173 12 232 14

Ing. Electrónica 690 63 661 56 576 49 467 56 460 42

Ing. Física 54 26 79 20 99 27 66 23 63 31

Ing. Industrial 532 203 557 198 572 200 540 178 521 151

Ing. Mecánica 540 33 610 32 751 38 719 43 679 33

Ing. Metalúrgica 52 10 44 22 76 20 65 31 61 34

Ing. Química 178 196 250 245 251 224 248 228 244 222

C.B.I. 3,783 1,121 5,066 1,565 5,141 1,526 4,592 1,421 4,556 1,430
% 77.1 22.9 76.4 23.6 77.1 22.9 76.4 23.6 76.1 23.9

* Inició actividades en el trimestre 03-0

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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1.2.2. Demanda de Nuevo Ingreso a Licenciatura por Plan de Estudios y Género. Ciencias Sociales y
Humanidades 2003-2007

Licenciatura 2003 2004 2005 2006 2007

M F M F M F M F M F

Administración 1,266 2,132 1,425 2,164 1,432 2,169 1,337 1,965 1,505 2,026

Derecho 1,878 2,776 2,001 2,716 2,042 2,764 2,023 2,686 2,016 2,629

Economía 298 282 300 311 346 357 334 353 310 363

Sociología 268 412 306 493 289 506 264 460 312 547

C.S.H. 3,710 5,602 4,032 5,684 4,109 5,796 3,958 5,464 4,143 5,565
% 39.8 60.2 41.5 58.5 41.5 58.5 42.0 58.0 42.7 57.3

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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1.2.3. Demanda de Nuevo Ingreso a Licenciatura por Plan de Estudios y Género. Ciencias y Artes para
el Diseño 2003-2007

Licenciatura 2003 2004 2005 2006 2007

M F M F M F M F M F

Arquitectura 722 380 785 381 883 394 785 364 831 441

Diseño de la 1,656 1,940 1,741 1,976 1,786 2,010 1,751 1,943 1,929 2,153
Com. Gráfica

Diseño 267 208 338 253 421 327 383 321 503 390
Industrial

C.A.D. 2,645 2,528 2,864 2,610 3,090 2,731 2,919 2,628 3,263 2,984
% 51.1 48.9 52.3 47.7 53.1 46.9 52.6 47.4 52.2 47.8

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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2. NUEVO INGRESO A LICENCIATURA

2.1. Alumnos de Nuevo Ingreso a Licenciatura. Unidad 
Azcapotzalco 2003-2007

División 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %

C.B.I. 1,126 39.2 1,608 48.9 1,443 49.1 1,550 52.1 1,478 50.2

C.S.H. 1,037 36.2 1,045 31.8 931 31.6 920 31.0 947 32.2

C.A.D. 704 24.6 636 19.3 568 19.3 502 16.9 517 17.6

UAM-A 2,867 100.0 3,289 100.0 2,942 100.0 2,972 100.0 2,942 100.0

3,300 

3,200 

3,100

3,000 

2,900 

2,800 

2,700 

2,600
2003

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.

% • • » • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • •  '.’i * ! ' ! '  i ' I * ! " * "

2004 2005 2006 2007

19



Anuario estadístico 2007

20



Anuario estadístico 2007

2.2. Alumnos de Nuevo Ingreso a Licenciatura por Tiempo de 
Dedicación. Unidad Azcapotzalco 2003-2007

División 2003 2004 2005 2006 2007
P _0__ P _0__ P _o__ P _0__ P _0__

C.B.I.

Tiempo Completo 320 597 557 768 551 654 607 727 563 691
Medio Tiempo 100 109 139 144 112 126 114 102 96 128

C.S.H.

Tiempo Completo 447 487 418 623 388 431 361 474 496 390
Medio Tiempo 60 43 4 0 61 51 26 59 28 33

C.A.D.

Tiempo Completo 273 284 239 255 249 240 209 217 252 227
Medio Tiempo 83 64 73 69 49 30 45 31 17 21

UAM-A

Tiempo Completo 1,040 1,368 1,214 1,646 1,188 1,325 1,177 1,418 1,311 1,308
% 81.1 86.4 84.9 88.5 84.3 86.5 86.4 88.1 90.3

9 ^
87.8

Medio Tiempo 243 216 216 213 222 207 185 192 141 182
% 18.9 13.6 15.1 11.5 15.7 13.5 13.6 11.9 9.7 12.2

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007.

Elaboró: COPLAN, 2008



Anuario estadístico 2007

Alumnos de Nuevo Ingreso a Licenciatura por Tiempo de Dedicación
Unidad Azcapotzalco

2007
Trimestre 07-P

CAD
□ T.C. «M.T.

Trimestre 07-0

Elaboró: COPLAN 2007.
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2.3. Alumnos de Nuevo Ingreso a Licenciatura por Plan de 
Estudios

2.3.1. Alumnos de Nuevo Ingreso a Licenciatura por Plan de 
Estudios. Ciencias Básicas e Ingeniería 2003-2007

Licenciatura
2004 2005 2006

O O O
2007

O

Ing. Ambiental 25 58 19 43 43 46 37 73

Ing. Civil 32 72 46 51 48 73 51 79

Ing. Computación 205 192 185 177 199 197 160 123

Ing. Eléctrica 45 50 22 26 26 36 32 45

Ing. Electrónica 143 166 135 146 154 123 128 115

Ing. Física 13 37 29 41 14 26 11 27

Ing. Industrial 120 134 101 115 77 149 116 124

Ing. Mecánica 63 93 64 91 87 85 56 104

Ing. Metalúrgica 16 11 19 7 27 13 19

Ing. Química 44 94 51 71 66 67 55 110

C.B.I.
%

696 912 I 663 780 I 721 829 I 659 819
43.3 56.7 I 45.9 54.1 I 46.5 53.5 I 44.6 55.4

* Inició actividades en el trimestre 03-0

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007

Elaboró: COPLAN, 2008.
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2.3.2. Alumnos de Nuevo Ingreso a Licenciatura por Plan de Estudios. 
Ciencias Sociales y Humanidades 2003-2007

Licenciatura 2003 2004 2005 2006 2007 |
P O P O P O P O P O |

Administración 113 147 102 168 105 137 95 140 176 105

Derecho 176 213 125 213 142 182 122 223 176 133

Economía 107 70 88 112 95 75 83 82 79 92

Sociología 111 100 107 130 107 88 87 88 93 93

C.S.H. 507 530 422 623 449 482 387 533 524 423
% 48.9 51.1 40.4 59.6 48.2 51.8 42.1 57.9 55.3 44.7

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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2.3.3. Alumnos de Nuevo Ingreso a Licenciatura por Plan de Estudios. 
Ciencias y Artes para el Diseño 2003-2007

Licenciatura
2003 2004 2005 2006 2007 |

P O P O P O P O P
0  I

Arquitectura 128 159 125 159 133 111 124 117 137 121

Diseño de la
Comunicación
Gráfica

146 126 135 95 100 98 73 75 75
7 1

Diseño Industrial 74 71 52 70 65 61 57 56 57 56 |

C.A.D. 348 356 312 324 298 270 254 248 269 248
% 49.4 50.6 49.1 50.9 52.5 47.5 50.6 49.4 52.0 48.0

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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2.4. Alumnos de Nuevo Ingreso a Licenciatura por Género. 
Unidad Azcapotzalco 2003-2007

División 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %

C.B.I.

Masculino 897 79.7 1,331 82.8 1,176 81.5 1,239 79.9 1,156 78.2
Femenino 229 20.3 277 17.2 267 18.5 311 20.1 322 21.8

C.S.H.
Masculino 542

•

52.3 518 49.6 487 52.3 506 55.0 524 55.3
Femenino 495 47.7 527 50.4 444 47.7 414 45.0 423 44.7

C.A.D.

Masculino 458 65.1 415 65.3 357 62.9 312 62.2 318 61.5
Femenino 246 34.9 221 34.7 211 37.1 190 37.8 199 38.5

UAM-A
Masculino 1,897 66.2 2,264 68.8 2,020 68.7 2,057 69.2 1,998 67.9
Femenino 970 33.8 1,025 31.2 922 31.3 915 30.8 944 32.1

Distribución Porcentual Promedio Anual de 
Alumnos de Nuevo Ingreso por Género

Femenino
32.1% Masculino

67.9%

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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2.4.1. Alumnos de Nuevo Ingreso a Licenciatura por Género. Ciencias 
Básicas e Ingeniería 2007

Licenciatura
Primavera Otoño

Masculin
0

% Femenin
0

% Masculin
0

% Femenin
0

%

Ing. Ambiental 20 54.1 17 45.9 28 38.4 45 61.6

Ing. Civil 42 82.4 9 17.6 65 82.3 14 17.7

Ing. Computación 129 80.6 31 19.4 100 813 23 18.7

Ing. Eléctrica 27 84.4 5 15.6 43 95.6 2 4.4

Ing. Electrónica 108 84.4 20 15.6 107 93.0 8 7.0

Ing. Física 7 63.6 4 36.4 15 55.6 12 44.4

Ing. Industrial 98 84.5 18 15.5 95 76.6 29 23.4

Ing. Mecánica 52 92.9 4 7.1 98 94.2 6 5.8

Ing. Metalúrgica 10 76.9 3 23.1 10 52.6 9 47.4

Ing. Química 35 63.6 20 36.4 67 60.9 43 39.1

C.B.I. 528 80.1 131 19.9 628 76.7 191 23.3

Distribución Porcentual Promedio Anual de 
Alumnos de Nuevo Ingreso por Género

Masculino
78.2%

Femenino
21 .8%

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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2.4.2. Alumnos de Nuevo Ingreso a Licenciatura por Género. Ciencias 
Sociales y Humanidades 2007

Licenciatura Primavera Otoño

Masculin
0

% Femenin
0

% Masculin
0

% Femenin
0

%

Administración 93 52.8 83 47.2 55 52.4 50 47.6

Derecho 105 59.7 71 40.3 73 54.9 60 45.1

Economía 48 60.8 31 39.2 54 58.7 38 41.3

Sociología 47 50.5 46 49.5 49 52.7 44 47.3

C.S.H. 293 55.9 231 44.1 231 54.6 192 45.4

Distribución Porcentual Promedio Anual de 
Alumnos de Nuevo Ingreso por Género

Femenino Masculino

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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2.4.3. Alumnos de Nuevo Ingreso a Licenciatura por Género. Ciencias y 
Artes para el Diseño 2007

Licenciatura Primavera Otoño

Masculin
0

% Femenin
0

% Masculin
0

% Femenin
0

%

Arquitectura 93 67.9 44 32.1 67 55.4 54 44.6

Diseño de la Com. 
Gráfica

50 66.7 25 33.3 43 60.6 28 39.4

Diseño Industrial 39 68.4 18 31.6 26 46.4 30 53.6

C.A.D. 182 67.7 87 32.3 136 54.8 112 45.2

Distribución Porcentual Promedio Anual de 
Alumnos de Nuevo Ingreso por Género

Femenino Masculino

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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2.5. Alumnos de Nuevo Ingreso a Licenciatura por Edad. Unidad 
Azcapotzalco 2003-2007

Edad 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %

17 y menos 266 9.3 245 7.5 242 8.3 200 6.7 189 6.4

18 a 20 años 1,576 55.0 1,920 58.4 1,663 56.5 1,671 56.2 1,669 56.7

21 a 23 años 587 20.5 630 19.2 583 19.8 611 20.6 626 21.3

24 a 26 años 196 6.8 221 6.7 222 7.5 245 8.2 239 8.1

27 a 29 años 113 3.9 134 4.1 109 3.7 103 3.5 101 3.4

30 a 32 años 58 2.0 54 1.6 44 1.5 62 2.1 48 1.6

33 a 35 años 34 1.2 27 0.8 35 1.2 38 1.3 23 0.8

36 a 38 años 16 0.6 21 0.6 14 0.5 22 0.7 20 0.7

39 a 41 años 7 0.2 10 0.3 9 0.3 11 0.4 8 0.3

42 a 44 años 6 0.2 8 0.2 5 0.2 1 0.0 5 0.2

45 y más 8 0.3 19 0.6 16 0.5 8 0.3 14 0.5

UAM-A 2,867 100.0 3,289 100.0 2,942 100.0 2,972 100.0 2,942 100.0

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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2.5.1. Alumnos de Nuevo Ingreso a Licenciatura por Edad. Ciencias 
Básicas e Ingeniería 2003-2007

Edad 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %

17 y menos 118 10.4 125 7.8 131 9.1 110 7.1 113 7.6

18 a 20 años 606 53.8 937 58.3 814 56.4 883 57.0 841 56.9

21 a 23 años 236 20.9 307 19.1 280 19.4 318 20.5 291 19.7

24 a 26 años 73 6.5 110 6.8 115 8.0 122 7.9 122 8.3

27 a 29 años 38 3.4 63 3.9 50 3.5 44 2.8 52 3.5

30 a 32 años 30 2.7 31 1.9 21 1.5 34 2.2 26 1.8

33 a 35 años 13 1.2 14 0.9 14 1.0 19 1.2 13 0.9

36 a 38 años 9 0.8 11 0.7 6 0.4 11 0.7 7 0.5

39 a 41 años 1 0.1 3 0.2 5 0.3 6 0.4 5 0.3

42 a 44 años 1 0.1 2 0.1 2 0.1 - 0.0 2 0.1

45 y más 1 0.1 5 0.3 5 0.3 3 0.2 6 0.4

C.B.I. 1,126 100.0 1,608 100.0 1,443 100.0 1,550 100.0 1,478 100.0

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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2.5.2. Alumnos de Nuevo Ingreso a Licenciatura por Edad. Ciencias 
Sociales y Humanidades 2003-2007

Edad 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %

17 y menos 91 8.7 83 7.9 69 7.4 65 7.1 47 5.0

18 a 20 años 569 54.9 599 57.3 515 55.3 495 53.8 535 56.5

21 a 23 años 198 19.1 195 18.7 181 19.5 181 19.7 219 23.1

24 a 26 años 81 7.8 62 5.9 67 7.2 87 9.5 65 6.9

27 a 29 años 46 4.4 51 4.9 47 5.0 37 4.0 39 4.1

30 a 32 años 18 1.7 16 1.5 18 1.9 22 2.4 12 1.3

33 a 35 años .14 1.4 8 0.8 14 1.5 14 1.5 7 0.7

36 a 38 años 5 0.5 6 0.6 8 0.9 10 1.1 10 1.1

39 a 41 años 5 0.5 6 0.6 2 0.2 4 0.4 3 0.3

42 a 44 años 3 0.3 5 0.5 2 0.2 - 0.0 2 0.2

45 y más 7 0.7 14 1.3 8 0.9 5 0.5 8 0.8

C.S.H. 1,037 100.0 1,045 100.0 931 100.0 920 100.0 947 100.0

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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2.5.3. Alumnos de Nuevo Ingreso a Licenciatura por Edad. Ciencias y Artes 
para el Diseño 2003-2007

Edad 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %

17 y menos 57 8.1 37 5.8 42 7.4 25 5.0 29 5.6

18 a 20 años 401 57.0 384 60.4 334 58.8 293 58.3 293 56.7

21 a 23 años 153 21.7
•

128 20.1 122 21.5 112 22.3 116 22.4

24 a 26 años 42 6.0 49 7.7 40 7.0 36 7.2 52 10.1

27 a 29 años 29 4.1 20 3.1 12 2.1 22 4.4 10 1.9

30 a 32 años 10 1.4 7 1.1 5 0.9 6 1.2 10 1.9

33 a 35 años 7 1.0 5 0.8 7 1.2 5 1.0 3 0.6

36 a 38 años 2 0.3 4 0.6 - 0.0 1 0.2 3 0.6

39 a 41 años 1
•

0.1 1 0.2 2 0.4 1 0.2 - 0.0

42 a 44 años 2 0.3 1 0.2 1 0.2 1 0.2 1 0.2

45 y más - 0.0 - 0.0 3 0.5 - 0.0 - 0.0

C.A.D. 704 100.0 636 100.0 568 100.0 502 100.0 517 100.0

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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Elaboró: COPLAN, 2008.
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16. Relación Demanda-Ingreso. Unidad Azcapotzalco 2003-2007

División
2003 2004 2005 2006 2007

Dem. Ing. Dem. Ing. Dem. Ing. Dem. Ing. Dem. Ing.

Ing. Ambiental 180 79 233 83 294 62 255 89 359 110

Ing. Civil 348 88 401 104 442 97 466 121 522 130

Ing. Computación* 1,589 98 2,983 397 2,850 362 2,443 396 2,318 283

Ing. Eléctrica 210 64 240 95 198 48 185 62 246 77

Ing. Electrónica 753 240 717 309 625 281 523 277 502 243

Ing. Fisica 80 50 99 50 126 70 89 40 94 38

Ing. Industrial 735 214 755 254 772 216 718 226 672 240

Ing. Mecánica 573 136 642 156 789 155 762 172 712 160

Ing. Metalúrgica 62 14 66 22 96 30 96 34 95 32

Ing. Quimica 374 143 495 138 475 122 476 133 466 165

C.B.I. 4,904 1,126 6,631 1,608 6,667 1,443 6,013 1,550 5,986 1,478

Administración 3,398 260 3,589 270 3,601 242 3,302 235 3,531 281

Derecho 4,654 389 4,717 338 4.806 324 4,709 345 4,645 309

Economía 580 177 611 200 703 170 687 165 673 171

Sociología 680 211 799 237 795 195 724 175 859 186

C.S.H. 9,312 1,037 9,716 1,045 9,905 931 9,422 920 9,708 947

Arquitectura 1,102 287 1,166 284 1,277 244 1,149 241 1,272 258

Diseño de la Com. 3,596 272 3,717 230 3,796 198 3,694 148 4,082 146
Gráfica

Diseño Industrial 475 145 591 122 748 126 704 113 893 113

C.A.D. 5,173 704 5,474 636 5,821 568 5,547 502 6,247 517

Total 19,389 2,867 21,821 3,289 22,393 2,942 20,982 2,972 21,941 2,942

Inició actividades en el trimestre 03-0.

Demanda-Ingreso
2003-2007

—♦— Demanda —• — Ingreso 

Nota: En la demanda se reporta a todos los aspirantes que se registraron y firmaron su solicitud.

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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2.6.1. Demanda-Ingreso y Tasa de Aceptación. Ciencias Básicas e Ingeniería 2003-2007

División
2003 2004 2005 2006 2007

Dem. Ing. T.A. Dem. Ing. T.A Dem. Ing. T.A. Dem. Ing. T.A. Dem. Ing. T.A.

Ing. Ambiental 180 79 43.9 233 83 35.6 294 62 21.1 255 89 34.9 359 110 30.6

Ing. Civil 348 88 25.3 401 104 25.9 442 97 21.9 466 121 26.0 522 130 24.9

Ing. Computación* 1,589 98 6.2 2,983 397 13.3 2,850 362 12.7 2,443 396 16.2 2,318 283 12.2

Ing. Eléctrica 210 64 30.5 240 95 39.6 198 48 24.2 185 62 33.5 246 77 31.3

Ing. Electrónica 753 240 31.9 717 309 43.1 625 281 45.0 523 277 53.0 502 243 48.4

Ing. Física 80 50 62.5 99 50 50.5 126 70 55.6 89 40 44.9 94 38 40.4

Ing. Industrial 735 214 29.1 755 254 33.6 772 216 28.0 718 226 31.5 672 240 35.7

Ing. Mecánica 573 136 23.7 642 156 24.3 789 155 19.6 762 172 22.6 712 160 22.5

Ing. Metalúrgica 62 14 22.6 66 22 33.3 96 30 31.3 96 34 35.4 95 32 33.7

Ing. Química 374 143 38.2 495 138 27.9 475 122 25.7 476 133 27.9 466 165 35.4

C.B.I. 4,904 1,126 23.0 6,631 1,608 24.2 6,667 1,443 21.6 6,013 1,550 25.8 5,986 1,478 24.7

* El programa inició actividades en trimestre 03-0

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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2.6.2 Demanda-Ingreso y Tasa de Aceptación. Ciencias Sociales y Humanidades 2003-2007

División
2003 2004 2005 2006 2007

Dem. Ing. T.A Dem. Ing. T.A. Dem. Ing. T.A. Dem. Ing. T.A. Dem. Ing. T.A.

Administración 3,398 260 7.7 3,589 270 7.5 3,601 242 6.7 3,302 235 7.1 3,531 281 8.0

Derecho 4,654 389 8.4 4,717 338 7.2 4,806 324 6.7 4,709 345 7.3 4,645 309 6.7

Economía 580 177 30.5 611 200 32.7 703 170 24.2 687 165 24.0 673 171 25.4

Sociología 680 211 31.0 799 237 29.7 795 195 24.5 724 175 24.2 859 186 21.7

C.S.H. 9,312 1,037 11.1 9,716 1,045 10.8 9,905 931 9.4 9,422 920 9.8 9,708 947 9.8

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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2.6.3. Demanda-Ingreso y Tasa de Aceptación. Ciencias y Artes para el Diseño 2003-2007

División
2003 2004 2005 2006 2007

Dem. Ing. T.A Dem. Ing. T.A. Dem. Ing. T.A. Dem. Ing. T.A. Dem. Ing. T.A.

Arquitectura 1,102 287 26.0 1,166 284 24.4 1,277 244 19.1 1,149 241 21.0 1,272 258 20.3

Diseño Gráfico 3,596 272 7.6 3,717 230 6.2 3,796 198 5.2 3,694 148 4.0 4,082 146 3.6

Diseño Industrial 475 145 30.5 591 122 20.6 748 126 16.8 704 113 16.1 893 113 12.7

C.A.D. 5,173 704 13.6 5,474 636 11.6 5,821 568 9.8 5,547 502 9.0 6,247 517 8.3

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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2.7. Alumnos de Nuevo Ingreso a Licenciatura por Tipo de 
Escuela de Procedencia. Unidad Azcapotzalco 2003-2007

Institución 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %

ENP y CCH 
(UNAM)

196 6.8 138 4.1 153 5.2 140 4.7 140 4.8

Cecyt (IPN) 223 7.8 301 9.2 235 8.0 253 8.5 247 8.4

Colegio de 
Bachilleres

523 18.2 640 19.5 483 16.4 452 15.2 507 17.2

Incorporada a 
la UNAM

397 13.8 434 13.2 363 12.3 342 11.5 294 10.0

Incorporada al 
IPN

17 0.6 23 0.7 29 1.0 23 0.8 13 0.4

Incorporada a 
la SEP

578 20.2 707 21.5 694 23.6 722 24.3 701 23.9

Direcciones
SEP*

308 10.7 421 12.8 384 13.1 348 11.7 330 11.2

Otras** 625 21.9 625 19.0 601 20.4 692 23.3 710 24.1

UAM-A 2,867 100.0 3,289 100.0 2,942 100.0 2,972 100.0 2,942 100.0

En Direcciones SEP se incluyen las escuelas dependientes de las Direcciones Generales de la 
Secretaría de Educación Pública. (C.E.T., C.B.T.I., C.E.T.M.A.R., etc.).
En Otras se agrupó el bachillerato perteneciente a la Universidad Estatal, Incorporado a Universidad 
Estatal, Normal, etc.

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007.

Elaboró: COPLAN, 2008



Nuevo Ingreso a Licenciatura por Tipo de Escuela de Procedencia
Unidad Azcapotzalco

2007

Otras

ENPy CCH (UNAM)
4.8%

Direcciones SEP 
11.2%

Inc. SEP 
23.8%

Cecyt (IPN) 
8.4% Colegio de 

Bachilleres 
17.2%

Inc. IPN 
0.4%

Inc. UNAM 
10.0%

Elaboró: COPLAN, 2008

Anuario 
estadístico 

2007



Anuario estadístico 2007

2.7.1. Alumnos de Nuevo Ingreso a Licenciatura por Tipo de Escuela de
Procedencia. Ciencias Básicas e Ingeniería 2003-2007

Institución 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %

ENP y CCH 
(UNAM)

42 3.7 38 2.4 56 3.9 48 3.1 46 3.1

Cecyt (IPN) 113 10.0 151 9.4 120 8.3 134 8.7 131 8.9

Colegio de 
Bachilleres

188 16.7 298 18.5 212 14.7 229 14.8 259 17.5

Incorporada 
a la UNAM

143 12.7 186 11.6 155 10.7 149 9.6 116 7.8

Incorporada 
al IPN

5 0.4 12 0.7 17 1.2 13 0.8 1 0.5

Incorporada 
a la SEP

226 20.1 334 20.8 324 22.5 358 23.1 343 23.2

Direcciones
SEP*

151 13.4 261 16.2 247 17.1 231 14.9 207 14.0

Otras** 258 23.0 328 20.4 312 21.6 388 25.0 369 25.0

C.B.I. 1,126 100.0 1,608 100.0 1,443 100.0 1,550 100.0 1,478 100.0

* En Direcciones SEP se incluyen las escuelas dependientes de las Direcciones Generales de la 
Secretaría de Educación Pública. (C.E.T., C.B.T.I., C.E.T.M.A.R., etc.).

** En "Otras" se agrupó el bachillerato perteneciente a la Universidad Estatal, Incorporado a Universidad 
Estatal, Normal, etc.

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007.

Elaboró: COPLAN, 2008
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2.7.2. Alumnos de Nuevo Ingreso a Licenciatura por Tipo de Escuela 
de Procedencia. Ciencias Sociales y Humanidades 2003-2007

Institución 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %

ENPyCCH | 84 8.1 | 66 6.3 | 60 6.4 | 57 6.2 | 54 5.7 
(UNAM)

Cecyt(IPN) I 51 4.9 I 55 5.3 I 45 4.8 I 55 6.0 I 44 4.6

Colegio de | 241 23.3 | 247 23.6 | 203 21.8 \ 173 18.8 | 197 20.8 
Bachilleres

Incorporada a | 139 13.4 | 143 13.7 | 109 11.7 | 104 11.3 | 103 10.9 
la UNAM

Incorporada | 6 0.6 | 7 0.7 \ 11 1.2 | 9 1.0 | 5 0.5 
al IPN

Incorporada a | 212 20.4 | 247 23.6 | 249 26.7 | 247 26.8 | 224 23.7 
la SEP

Direcciones I 88 8.5 I 86 8.2 I 77 8.3 I 68 7.4 | 80 8.4 
SEP*

Otras** I 216 20.8 I 194 18.6 I 177 19.0 I 207 22.5 I 240 25.4

C.S.H. 1,037 100.0 1,045 100.0 931 99.9 920 100.0 947 100.0

* En Direcciones SEP se incluyen las escuelas dependientes de las Direcciones Generales de la 
Secretaría de Educación Pública. (C.E.T., C.B.T.I., C.E.T.M.A.R., etc.).

** En "Otras" se agrupó el bachillerato perteneciente a la Universidad Estatal, Incorporado a Universidad 
Estatal, Normal, etc.

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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2.7.3. Alumnos de Nuevo Ingreso a Licenciatura por Tipo de Escuela de 
Procedencia. Ciencias y Artes para el Diseño 2003-2007

Institución 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %

ENP y CCH 
(UNAM)

70 9.9 34 5.3 37 6.5 35 7.0 40 7.7

Cecyt (IPN) 59 8.4 95 14.9 70 12.3 64 12.7 72 14.0

Colegio de 
Bachilleres

94 13.4 95 14.9 68 12.0 50 10.0 51 9.9

Incorporada a 
la UNAM

115 16.3 105 16.6 99 17.4 89 17.7 75 14.5

Incorporada al 
IPN

6 0.9 4 0.6 1 0.2 1 0.2 1 0.2

Incorporada a 
la SEP

140 19.9 126 19.8 121 21.3 117 23.3 134 25.9

Direcciones
SEP*

69 9.8 74 11.7 60 10.6 49 9.8 43 8.3

Otras** 151 21.4 103 16.2 112 19.7 97 19.3 101 19.5

C.A.D. 704 100.0 636 100.0 568 100.0 502 100.0 517 100.0

* En Direcciones SEP se incluyen las escuelas dependientes de las Direcciones Generales de la 
Secretaría de Educación Pública. (C.E.T., C.B.T.I., C.E.T.M.A.R., etc.).

** En "Otras" se agrupó el bachillerato perteneciente a la Universidad Estatal, Incorporado a Universidad 
Estatal, Normal, etc.

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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3. MATRÍCULA DE LICENCIATURA

3.1. Matrícula de Licenciatura por Trimestre. Unidad 
Azcapotzalco 2003-2007

División 2003 2004 2005 2006 2007

C.B.I.

Invierno 4,762 4,703 5,109 5,295 5,662

Primavera 4,796 4,999 5,460 5,655 5,868

Otoño 5,160 5,578 5,803 6,089 6,267

% 41.6 42.9 44.2 45.5 46.5

C.S.H.

Invierno 4,148 4,082 4,099 3,974 4,072

Primavera 4,340 4,142 4,223 4,076 4,257

Otoño 4,469 4,403 4,398 4,382 4,362

% 36.6 35.5 34.3 33.2 33.2

C.A.D.

Invierno 2,445 2,434 2,529 2,584 2,530

Primavera 2,582 2,555 2,661 2,628 2,588

Otoño 2,697 2,709 2,755 2,743 2,642

% 21.8 21.6 21.5 21.3 20.3

UAM-A
Invierno 11,355 11,219 11,737 11,853 12,264

Primavera 11,718 11,696 12,344 12,359 12,713

Otoño 12,326 12,690 12,956 13,214 13,271

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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3 .1 .1 .  M a t r íc u la  d e  L ic e n c ia tu r a  p o r  T r im e s t re .  C ie n c ia s  B á s ic a s  e In g e n ie r ía  2 0 0 3 -2 0 0 7

Licenciatura
2003 2004 2005 2006 2007

I P O % I P O % I P O % I P O % I P O %

Ing. Ambiental 264 287 307 5.8 279 285 327 5.8 299 293 317 5.6 292 314 339 5.6 316 336 381 5.8

Ing. Civil 485 476 508 9.9 450 448 479 9.0 440 458 466 8.3 432 449 480 8.0 440 463 494 7.8

Ing.
Computación*

98 0.7 86 296 466 5.5 429 605 744 10.9 702 873 1,044 15.4 966 1,073 1,170 18.0

Ing. Eléctrica 320 312 334 6.6 305 317 332 6.2 304 301 300 5.5 275 269 281 4.8 265 271 293 4.7

Ing.
Electrónica

1,267 1,293 1,335 26.4 1,227 1,259 1,361 25.2 1,253 1,314 1,351 23.9 1,199 1,271 1,296 22.1 1,197 1,227 1,246 20.6

Ing. Física 198 207 224 4.3 204 199 221 4.1 205 219 239 4.0 216 213 224 3.8 215 207 230 3.7

Ing. Industrial 920 925 978 19.2 898 943 1,024 18.8 934 978 1,022 17.9 922 948 1,048 17.1 977 1,009 1,060 17.1

Ing. Mecánica 663 669 699 13.8 631 639 686 12.8 630 661 698 12.1 645 681 698 11.9 645 631 678 11.0

Ing.
Metalúrgica

85 79 79 1.7 73 69 81 1.5 71 74 83 1.4 75 69 97 1.4 87 97 104 1.6

Ing. Química 560 548 598 11.6 550 544 601 11.1 544 557 583 10.4 537 568 582 9.9 554 554 611 9.7

C.B.I. 4,762 4,796 5,160 100.0 4,703 4,999 5,578 100.0 5,109 5,460 5,803 100.0 5,295 5,655 6,089 100.0 5,662 5,868 6,267 100.0

Inició actividades en el trimestre 03-0.

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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3.1.2 Matrícula de Licenciatura por Trimestre. Ciencias Sociales y Humanidades 2003-2007

Licenciatura
2003 2004 2005 2006 2007 I

1 P O % I P O % I P O % I P O % I P O % I

Adm inistración 1,064 1,090 1,123 25.1 1,038 1,035 1,123 25.3 1,035 1,045 1,120 25.2 1,025 1,043 1,113 25.6 1,052 1,152 1,145 26.4

Derecho 1,581 1,650 1,700 38.1 1,572 1,594 1,664 38.3 1,554 1,572 1,656 37.6 1,505 1,521 1,641 37.5 1,527 1,582 1,624 37.3 I

Economía 767 817 812 18.5 718 738 788 17.8 730 759 761 17.7 683 724 769 17.5 703 718 751 17.1 I

Sociología 736 783 834 18.2 754 775 828 18.7 780 847 861 19.5 761 788 859 19.4 790 805 842 19.2 I

C.S.H. 4,148 4,340 4,469 100.0 4,082 4,142 4,403 100.0 4,099 4,223 4,398 100.0 3,974 4,076 4,382 100.0 4,072 4,257 4,362 100.0 I

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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<J>O) Matrícula de Licenciatura por Trimestre 
Ciencias Sociales y Humanidades

2003-2007

4 ,5 0 0  i

4 ,4 0 0

4 ,3 0 0

4 ,2 0 0

4 ,1 0 0

4 ,0 0 0

3 ,9 0 0

3 ,7 0 0

3 ,8 0 0  “

2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7

□ Invierno Primavera □ Otoño

Elaboró: COPLAN, 2008.
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3.1.3. Matrícula de Licenciatura por Trimestre. Ciencias y Artes para el Diseño 2003-2007

Licenciatura
2003 2004 2005 2006 2007

I P 0 % I P 0 % I P 0 % I P O % I P O %

Arquitectura
1,015 1,089 1,134 41.9 1,023 1,072 1,160 42.3 1,074 1,145 1,145 42.3 1,074 1,113 1,175 42.3 1,078 1,114 1,155 43.1

Diseño de la
Comunicación
Gráfica

860 889 953 36.8 997 898 953 37.0 995 935 969 36.9 1,031 959 954 36.1 888 878 866 33.9

Diseño
Industrial

515 541 540 21.3 566 513 530 20.7 554 520 547 20.8 579 551 561 21.6 564 596 621 23.0

C.A.D. 2,445 2,582 2,697 100.0 2,434 2,555 2,709 100.0 2,529 2,661 2,755 100.0 2,584 2,628 2,743 100.0 2,530 2,588 2,642 100.0

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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CT>oo Matrícula de Licenciatura por Trimestre 
Ciencias y Artes para el Diseño

2003-2007

Elaboró: COPLAN, 2008

Anuario 
estadístico 

2007



3.2. Matrícula de Licenciatura por Tiempo de Dedicación. Unidad Azcapotzalco 2003-2007

D ivis ión 2003 2 0 0 4 2005 20 06 20 07

1 P O I P O I P O I P O I P O

C.B.I.

Tiempo
Completo

Medio
Tiempo

4,367

395

4,347

449

4,678

482

4,319

384

4,506

493

5,008

570

4,725

384

4,949

511

5,283

520

4,970

325

5,213

442

5,642

447

5,316

346

5,845

383

5,847

420

C.S.H.

Tiempo
Completo

Medio
Tiempo

3,905

243

4,059

281

4,201

268

3,866

216

3,934

208

4,180

223

3,898

201

3,938

285

4,113

285

3,801

173

3,892

184

4,140

242

3,881

91

4,074

183

4,165

194

C.A.D.

Tiempo
Completo

Medio
Tiempo

2,340

105

2,417

165

2,508

189

2,300

134

2,367

188

2,514

195

2,412

117

2,500

161

2,640

115

2,509

75

2,536

92

2,651

92

2,477

53

2,526

62

2,580

62

UAM-A
Tiempo

Completo
%

Medio Tiempo
%

10,612

93.5
743
6.5

10,823

92.4
895
7.6

11,387

92.4
939
7.6

10,485

93.5
734
6.5

10,807

92.4
889
7.6

11,702

92.2
988
7.8

11,035

94.0
702
6.0

11,387

92.2
957
7.8

12,036

92.9
920
7.1

11,280

95.2
573
4.8

11,641

94.2
718
5.8

12,433

94. 1
781
5.9

11,674

95.2
590
4.8

12,085

95.1
628
4.9

12,592

94.9
679
5.1

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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'• v io Matrícula de Licenciatura por Tiempo de Dedicación
Unidad Azcapotzalco

2007

14.000

12.000 

10,000

8,000

6,000

4.000

2.000

Invierno Primavera Otoño

□ Tiempo Completo ■Medio Tiempo

Elaboró: COPLAN, 2008
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3.3. Matrícula de Licenciatura por Género. Unidad Azcapotzalco 2003-2007

División 2003 2004 2005 2006 2007

1 P O I P O I P O I P O I P O

C.B.I.
Masculino 3,942 3,964 4,252 3,855 4,110 4,556 4,180 4,478 4,729 4,312 4,576 4,933 4,569 4,721 5,007

% 82.8 82.7 82.4 82.0 82.2 81.7 81.8 82.0 81.5 81.4 80.9 81.0 80.7 80.5 79.9
Femenino 820 832 908 848 889 1,022 929 982 1,074 983 1,079 1,156 1,093 1,147 1,260

% 17.2 17.3 17.6 18.0 17.8 18.3 18.2 18.0 18.5 18.6 19.1 19.0 19.3 19.5 20.1

C.S.H.
Masculino 2,135 2,232 2,288 2,105 2,137 2,261 2,109 2,178 2,284 2,064 2,118 2,298 2,117 2,237 2,302

% 51.5 51.4 51.2 51.6 51.6 51.4 51.5 51.6 51.9 51.9 52.0 52.4 52.0 52.5 52.8
Femenino 2,013 2,108 2,181 1,977 2,005 2,142 1,990 2,045 2,114 1,910 1,958 2,084 1,955 2,020 2,060

% 48.5 48.6 48.8 48.4 48.4 48.6 48.5 48.4 48.1 48. 1 48.0 47.6 48.0 47.5 47.2

C.A.D.
Masculino 1,644 1,744 1,796 1,632 1,724 1,796 1,669 1,764 1,804 1,686 1,720 1,761 1,639 1,691 1,722

% 67.2 67.5 66.6 67.1 67.5 66.3 66.0 66.3 65.5 65.2 65.4 64.2 64.8 65.3 65.2
Femenino 801 838 901 802 831 913 860 897 951 898 908 982 891 897 920

% 32.8 32.5 33.4 32.9 32.5 33.7 34.0 33.7 34.5 34.8 34.6 35.8 35.2 34.7 34.8

UAM-A
Masculino 7,721 7,940 8,277 7,592 7,971 8,613 7,958 8,420 8,817 8,062 8,414 8,992 8,325 8,649 9,031

% 68.0 67.8 67.6 67.7 68.2 67.9 67.8 68.2 68.1 68.0 68.1 68.0 67.9 68.0 68.1
Femenino 3,634 3,778 3,977 3,627 3,725 4,077 3,779 3,924 4,139 3,791 3,945 4,222 3,939 4,064 4,240

% 32.0 32.2 32.4 32.3 31.8 á?. / 32.2 31.8 31.9 32.0 31.9 32.0 32.1 32.0 31.9

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007.

Elaboró: COPLAN, 2008



Matrícula de Licenciatura Promedio Anual por Género
Unidad Azcapotzalco

2003-2007

Masculro Femenino

Elaboró: COPLAN, 2008
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Anuario estadístico 2007

3.3.1. Matrícula de Licenciatura por Género. Ciencias Básicas e Ingeniería 
2007

Licenciatura
Invierno Primavera Otoño

M % F % M % F % M % F %

Ingeniería
Ambiental

145 3.2 171 15.6 157 3.3 179 15.6 167 3.3 214 17.0

Ingeniería
Civil

390 8.5 50 4.6 406 8.6 57 5.0 429 8.6 65 5.2

Ingeniería
Computación

809 17.7 157 14.4 892 18.9 181 15.8 973 19.4 197 15.6

Ingeniería
Eléctrica

257 5.6 8 0.7 258 5.5 13 1.1 280 5.6 13 1.0

Ingeniería
Electrónica

1,082 23.7 115 10.5 1,101 23.3 126 11.0 1,125 22.5 121 9.6

Ingeniería
Física

167 3.7 48 4.4 157 3.3 50 4.4 173 3.5 57 4.5

Ingeniería
Industrial

744 16.3 233 21.3 774 16.4 235 20.5 794 15.9 266 21.1

Ingeniería
Mecánica

609 13.3 36 3.3 599 12.7 32 2.8 643 12.8 35 2.8

Ingeniería
Metalúrgica

60 1.3 27 2.5 67 1.4 30 2.6 68 1.4 36 2.9

Ingeniería
Química

306 6.7 248 22.7 310 6.6 244 21.3 355 7.1 256 20.3

C.B.I. 4,569 100.0 1,093 100.0 4,721 100.0 1,147 100.0 5,007 100.0 1,260 100.0

Distribución Porcentual Promedio Anual de la 
Matrícula de Licenciatura por Género

Femenino Masculino
19.7% 80.3%

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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Anuario estadístico 2007

3.3.2. Matrícula de Licenciatura por Género. Ciencias Sociales y Humanidades 
2007

Licenciatura
Invierno Primavera Otoño

M % F % M % F % M % F %

Administración 532 25.1 520 26.6 582 26.0 570 28.2 594 25.8 551 26.7

Derecho 834 39.4 693 35.4 863 38.6 719 35.6 883 38.4 741 36.0

Economía 370 17.5 333 17.0 396 17.7 322 15.9 419 18.2 332 16.1

Sociología 381 18.0 409 20.9 396 17.7 409 20.2 406 17.6 436 21.2

C.S.H. 2,117 100.0 1,955 100.0 2,237 100.0 2,020 100.0 2,302 100.0 2,060 100.0

Distribución Porcentual Promedio Anual de la 
Matrícula de Licenciatura por Género

Femenino Masculino
47.6% RO

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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3.3.3. Matrícula de Licenciatura por Género. Ciencias y Artes para el Diseño 2007

Licenciatura
Invierno Primavera Otoño

M % F % M % F % M % F %

Arquitectura 777 47.4 301 33.8 800 47.3 314 35.0 821 47.7 334 36.3

Diseño de la 
Comunicació 
n Gráfica

522 31.8 366 41.1 527 31.2 351 39.1 528 30.7 338 36.7

Diseño
Industrial

340 20.7 224 25.1 364 21.5 232 25.9 373 21.7 248 27.0

C.A.D. 1,639 100.0 891 100.0 1,691 100.0 897 100.0 1,722 100.0 920 100.0

Distribución Porcentual Promedio Anual de la 
Matrícula de Licenciatura por Género

Femenino Masculino
34.9% 65 A%

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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4. EGRESADOS Y TITULADOS

4.1. Egresados y Titulados de Licenciatura. 
Azcapotzalco 2003-2007

Unidad

División
•

2003 2004 2005 2006 2007

C.B.I.

Egresados 118 174 397 385 339
Titulados 412 365 350 395 353

C.S.H.

Egresados
•

471 463 521 486 488
Titulados 602 503 451 442 435

C.A.D.

Egresados 307 252 352 354 369
Titulados 320 311 271 270 322

UAM-A
Egresados 896 889 1,270 1,225 1,196

Titulados 1,334 1,179 1,072 1,107 1,110

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007.

Elaboró: COPLAN, 2008



Egresados y Titulados de Licenciatura
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Elaboró: COPLAN, 2008
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4.1.1. Egresados y Titulados de Licenciatura por Plan de Estudios. 
Ciencias Básicas e Ingeniería 2003-2007

Licenciatura 2003 2004 2005 2006 2007

Ing. Ambiental
Egresados 11 20 31 24 18

Titulados 40 28 31 34 10
Ing. Civil

Egresados 10 9 29 30 31
Titulados 33 34 22 30 26

Ing. en Computación
Egresados 2

Titulados

Ing. Eléctrica
Egresados 3 15 22 19 26

Titulados 21 26 25 18 26
Ing. Electrónica

Egresados 30 49 111 92 63
Titulados 104 104 100 105 79

Ing. Física
Egresados 2 4 16 25 11

Titulados 9 13 7 28 17
Ing. Industrial

Egresados 26 33 86 88 81
Titulados 88 68 76 78 81

Ing. Mecánica
Egresados 17 20 36 59 49

Titulados 67 38 31 53 59
Ing. Metalúrgica

Egresados 7 4 10 9 4
Titulados 8 11 9 11 7

Ing. Química
Egresados 12 20 56 39 54

Titulados 42 43 49 38 48

C.B.I.
Egresados 118 174 397 385 339

Titulados 412 365 350 395 353

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007.

Elaboró: COPLAN, 2008
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4.1.2. Egresados y Titulados de Licenciatura por Plan de Estudios. 
Ciencias Sociales y Humanidades 2003-2007

Licenciatura 2003 2004 2005 2006 2007

Administración

Egresados 174 167 162 151 150
Titulados 225 144 118 124 96

Derecho

Egresados 200 221 246 219 224
Titulados 201 172 191 210 194

Economía

Egresados 52 24 62 58 56
Titulados 91 105 72 63 78

Sociología

Egresados 45 51 51 58 58
Titulados 85 82 70 45 67

C.S.H.
Egresados 471 463 521 486 488

Titulados 602 503 451 442 435

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007.

Elaboró: COPLAN, 2008
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Elaboró: COPLAN, 2008
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4.1.3. Egresados y Titulados de Licenciatura por Plan de Estudios. 
Ciencias y Artes para el Diseño 2003-2007

Licenciatura 2003 2004 2005 2006 2007

Arquitectura

Egresados 90 104 135 116 145
Titulados 142 123 109 102 127

Diseño de la 
Comunicación Gráfica

Egresados 149 86 145 169 165
Titulados 107 125 95 106 142

Diseño Industrial

Egresados 68 62 72 69 59
Titulados 71 63 67 62 53

C.A.D.
Egresados 307 252 352 354 369

Titulados 320 311 271 270 322

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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Elaboró: COPLAN, 2008.
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4.2. Egresados y Titulados de Licenciatura por Género. 
Unidad Azcapotzalco 2003-2007

División 2003 2004 2005 2006 2007 I

E. T. E. T. { E. T. E. T. E. T.

C.B.I.

Masculino 94 338 141 295 299 266 300 309 255 276
Femenino 24 74 33 70 98 84 85 86 84 77

C.S.H.

Masculino 212 292 200 231 233 210 245 193 224 213
Femenino 259 310 263 272 288 241 241 249 264 222

C.A.D.

Masculino 190 209 163 198 229 163 225 188 210 195
Femenino 117 111 89 113 123 108 129 82 159 127

UAM-A
Masculino 496 839 504 724 761 639 770 690 689 684

% 55.4 62.9 56.7 61.4 59.9 59.6 62.9 62.3 57.6 61.6
Femenino 400 495 385 455 509 433 455 417 507 426

%
44.6 37.1 43.3 38.6 40.1 40.4 37.1 37.7 42.4 38.4

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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4.2.1. Egresados y Titulados de Licenciatura por Género. Ciencias Básicas
e Ingeniería 2007

Licenciatura Egresados Titulados

Masculin
0

% Femenino % Masculin
0

% Femenino %

Ing. Ambiental 8 3.1 10 11.9 6 2.2 4 5.2

Ing. Civil 28 11.0 3 3.6 24 8.7 2 2.6

Ing. en
Computación

2 0.8 - - - - - -

Ing. Eléctrica 23 9.0 3 3.6 26 9.4 - -

Ing. Electrónica 54 21.2 9 10.7 67 24.3 12 15.6

Ing. Física 9 3.5 2 2.4 15 5.4 2 2.6

Ing. Industrial 62 24.3 19 22.6 62 22.5 19 24.7

Ing. Mecánica 45 17.7 4 4.7 54 19.6 5 6.5

Ing. Metalúrgica 4 1.6 5 1.8 2 2.6

Ing. Química 20 7.8 34 40.5 17 61.1 31 40.2

C.B.I.
% Por Género

255 100.0
75.2

84 100.0
24.8

276 100.0
78.2

77 100.0
21.8

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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4.2.2. Egresados y Titulados de Licenciatura por Género. Ciencias 
Sociales y Humanidades 2007

Licenciatura
Egresados Titulados

Masculin
0

% Femenino % Masculin
0

% Femenino % I

Administración 62 27.7 88 33.4 41 19.2 55 24.8

Derecho 112 50.0 112 42.4 107 50.2 87 39.2

Economía 24 10.7 32 12.1 33 15.5 45 20.3

Sociología 26 11.6 32 12.1 32 15.1 35 15.7

C.S.H.
% Por Género

224 100.0
45.9

2 6 4 100.0
54.1

213 100.0
49.0

222 100.0
51.0

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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Anuario estadístico 2007

4.2.3. Egresados y Titulados de Licenciatura por Género. Ciencias y Artes 
para el Diseño 2007

Licenciatura
Egresados Titulados

Masculin
o

% Femenino % Masculin
o

% Femenino %

Arquitectura

Diseño de la
Comunicación
Gráfica

Diseño Industrial

95 45.2 50 31.4 89 45.6

86 41.0 79 49.7 78 40.0

29 13.8 30 18.9 28 14.4

38

64

25

29.9

50.4

19.7

C.A.D.
% Por Género

210 100.0
56.9

159 100.0
43.1

195 100.0
60.6

127 100.0
39.4

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2007.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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5. P O S G R A D O

5.1. Nuevo Ingreso a Posgrado. Unidad Azcapotzalco 2003-2007

División
2003 2004 2005 2006 2007

1 P O Total I P O Total I P O Total I P O Total I P O Total

C.B.I. 18 6 26 50 8 7 26 41 10 - 34 44 17 1 19 37 9 10 12 31

Mtría. en Ciencias de la - 5 6 11 - - - - - - 4 4 3 - - 3 - - - -
Computación
Posgrado en Ciencias e 18 1 10 29 8 7 16 31 10 - 18 28 14 1 14 29 7 10 3 20
Ingeniería (Ambiental y
de Materiales)
Posgrado en Ing. - - 10 10 - - 10 10 - - 12 12 - - 5 5 2 - 9 11
Estructural

C.S.H. 1 - 27 28 44 1 67 112 16 - 64 80 18 - 33 51 15 - 100 115

Mtría. en Economia - - - - 15 - - 15 - - - - 15 - - 15 - - - -
Mtria. y Doctorado en
Ciencias Económicas 1 - - 1 5 1 - 6 8 - - 8 3 - - 3 - - - -
Mtria. y Doctorado en
Sociología2 - - - - - - • - - - 32 32 - - - - - - 35 35
Mtría. en Planeación y

8 8 15 15Políticas Metropolitanas - - - - 24 - • 24 - - — • “ •
Posgrado en 
Historiografía (antes - - - - - - 27 27 - - - - - - - - - - 31 31

Mtría. en Historiografía de
México)3
Esp. en Literatura

23 13 13 21 21Mexicana del S. XX - - 27 27 - - 22 22 - - 23 - - - -
Esp. en Sociología de la 
Educación Superior4 - - 18 18 - - 9 9 - - 20 20 - - 13 13

C.A.D. - - 40 40 - - 32 32 - - 38 38 - - 48 48 - - 55 55

Especialización, Maestría - - 40 40 - - 32 32 - - 38 38 - - 48 48 - - 55 55
y Doctorado en Diseño

UAM-A 19 6 93 118 52 8 125 185 26 - 136 162 35 1 100 136 24 10 167 201

% 16.1 5.1 78.8 100.0 28.1 4.3 67.6 100.0 16.0 - 84.0 100.0 25.7 0.6r 73.5 100 0 11.9 5.0 83 1 100.0

1. El programa de Posgrado es impartido en conjunto por las tres Unidades.
2. El programa de Maestría y Doctorado en Sociología inició actividades en el trimestre 05-0.
3. El Posgrado en Historiografía inició actividades en el trimestre 07-0.
4. La Especialización en Sociología de la Educación Superior entró en operación en el trimestre 04-0.

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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5.2 Nuevo Ingreso a Posgrado por Género. Unidad A zcapotza lco  2003-2007

División 2003 2004 2005 2006 2007

M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total

C.B.I. 28 22 50 24 17 41 30 14 44 22 15 37 23 8 31
Mtría. en Ciencias de la 6 5 11 - - - 4 - 4 3 - 3 - - -

Computación
Posgrado en Ciencias e 13 16 29 14 17 31 15 13 28 14 15 29 14 6 20
Ingeniería (Ambiental y de
Materiales)
Posgrado en Ing. 9 1 10 10 - 10 11 1 12 5 - 5 9 2 11
Estructural
C.S.H. 9 19 28 63 49 112 35 45 80 27 24 51 49 66 115
Mtría. en Economía - - - 9 6 15 - - - 10 5 15 - - •

Mtría. y Doctorado en
Ciencias Económicas1 - 1 1 6 - 6 6 2 8 2 1 3 - - -

Mtría. y Doctorado en
Sociología2 13 19 32 - - - 17 18 35
Mtría. en Planeación y
Políticas Metropolitanas - - - 11 13 24 4 4 8 - - - 7 8 15
Posgrado en Historiografía
(antes Mtría. en - - - 14 13 27 - - - - - - 14 17 31
Historiografía de México)3
Esp. en Literatura Mexicana
del S. XX 9 18 27 13 9 22 10 13 23 4 9 13 5 16 21
Esp. en Sociología de la■ w

Educación Superior 10 8 18 2 7 9 11 9 20 6 7 13

C.A.D. 27 13 40 21 11 32 22 16 38 26 22 48 29 26 55
Especialización, Maestría y 27 13 40 21 11 32 22 16 38 26 22 48 29 26 55
Doctorado en Diseño

UAM-A 64 54 118 108 77 185 87 75 162 75 61 136 101 100 201
% 54.2 45.8 100.0 58.4 41.6 100.0 53.7 46.3 100.0 55.1 44.9 100.0 50.2 49.8 100.0

1. El programa de Posgrado es impartido en conjunto por las tres Unidades.
2. El programa de Maestría y Doctorado en Sociología inició actividades en el trimestre 05-0.
3. El Posgrado en Historiografía inició actividades en el trimestre 07-0.
4. La Especialización en Sociología de la Educación Superior entró en operación en el trimestre 04-0

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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Anuario estadístico 2007

5.3. Matrícula de Posgrado por Trimestre. Unidad 
Azcapotzalco 2003-2007

División 2003 2004 2005 2006 2007

C.B.I. 53 116 118 122 114

Invierno 24 117 117 128 122

Primavera 37 106 115 117 116

Otoño 98 125 122 122 103

C.S.H. 37 73 97 96 122

Invierno 19 72 93 98 102

Primavera 31 59 85 99 89

Otoño 61 88 114 90 176

C.A.D. 39 47 43 44 43

Invierno 10 46 42 48 68

Primavera 45 38 37 35 65

Otoño 61 57 49 76 86

UAM-A 129 236 258 262 309

Invierno 53 235 252 274 292

Primavera 113 203 237 251 270

Otoño 220 270 285 288 365

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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5.4. Matrícula de Posgrado por Plan de Estudios. Unidad Azcapotzalco 
2003-2007

División
2003 | 2004 | 2005 | 2006 2007

I P 0 I P O I P O I P O I P O

C.B.I. 24 37 98 117 106 125 117 115 122 128 117 122 122 116 103

Mtría. en Ciencias de la 
Computación

8 9 26 28 24 21
18

18 17 15 16 12 12 9 3

Posgrado en Ciencias de 
la Ingeniería

14 26 56 75 68 80 79 78 76 86 78 89 85 84 70

Posgrado en Ingeniería 
Estructural

2 2 16 14 14 24 20 19 29 27 23 21 25 23 30

% 45.3 32.8 44.5 49.8 52.2 46.3 46.4 48.5 42.8 46.7 46.7 46.7 41.8 43.0 28.2

C.S.H. 19 31 61 72 59 88 93 85 114 98 99 90 102 89 176

Mtría. en Economía 5 16 4 11 7 7 7 7 7 15 15 15 16 15 15

Mtría. y Doctorado en 
Ciencias Económicas 1

1 6 6 5 13 10 10 3 1 5 9 - 34

Mtría. y Doctorado en 
Sociología2

32 31 30 29 28 27 46

Mtría. en Planeación y 
Políticas Metropolitanas

8 1
12

16 9
10

17 16
16

7 8 8 20 15 16

Posgrado en 
Historiografía (antes 
Mtría. en Historiografía 
de México)3

3 5 13 13 13 28 21 20 17
17 17 31

Esp. en Literatura 
Mexicana del Siglo XX

3 9
31

26 24 20 18 17 23 18 21 13 12 15 21

Esp. en Sociología de la 
Educ. Superior4

18 17 15
9

7 7 20 17 17 13

% 35.8 27.4 27.8 \ 30.6 29.1 32.6\ 36.9 35.9 40. o \ 35.8 39.4 34.5 34.9 33.0 48.2

C.A.D. 10 45 61 46 38 57 42 37 49 48 35 76 68 65 86
Especialización, Maestría 
y Doctorado en Diseño

10 45 61 46 38
57

42 37 49 48 35 76 68 65 86

I %
18.9 39.8 27.7\ 19.6 18.7 21. A 16.7 15.6 17.2\ 17.5 13.9 18.8 23.3 24.0 23.6

UAM-A 53 113 220 235 203 270 252 237 285 274 251 288 292 270 365

1. El programa de Posgrado es impartido en conjunto por las tres Unidades.
2. El programa de Maestría y Doctorado en Sociología inició actividades en el trimestre 05-0.
3. El Posgrado en Historiografía inició actividades en el trimestre 07-0.
4. La Especialización en Sociología de la Educación Superior entró en operación en el trimestre 04-0.

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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5.5. Matrícula de Posgrado por Género. Unidad Azcapotzalco 2003-2007

ni\/ic¡Án 2003 2004 2005 2006 2007 |uivision I P 0 I P 0 I P 0 I P 0 I P O
C.B.I.

Mtria. en Ciencias de la
Computación

Masculino 6 7 17 18 13 13 11 11 11 11 12 9 9 6 3
Femenino 2 2 9 10 11 8 7 7 6 4 4 3 3 3 -

Posgrado en Ciencias e
Ingeniería (Ambiental y
de Materiales)

Masculino 6 14 27 39 37 39 36 36 36 36 32 41 41 46 39
Femenino 8 12 29 36 31 41 43 42 40 50 46 48 44 38

31Posgrado en Ingeniería
Estructural

Masculino 1 2 13 12 12 22 19 18 27 25 21 20 24 22 28
Femenino 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2C.S.H.

Mtria. en Economía
Masculino 1 10 3 8 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10
Femenino 4 6 1 3 2 2 2 2 2 5 5 5 6 5 5

Mtria. y Doctorado en
Ciencias Económicas 1

Masculino 1 6 6 5 11 9 9 2 1 4 8 • 25
Femenino 2 1 1 1 - 1 1 - 9

Mtria. y Doctorado en •

Sociología2
Masculino 13 12 11 11 11 11 21
Femenino 19 19 19 18 17 16

2 5Mtria. en Planeacíón y
Políticas Metropolitanas

Masculino 5 7 8 4 5 8 8 8 4 4 4 8 7 7
Femenino 3 1 5 8 5 5 9 8 8 3 4 4 12 8 9Posgrado en

Historiografía (antes
Mtria. en Historiografía
de México)3

Masculino 1 1 6 5 5 13 10 10 9 9 9 - - - 14
Femenino 2 4 7 8 8 15 11 10 8 8 8 - - -

17
Esp. en Literatura
Mexicana del Siglo
XX

Masculino 1 1 12 10 9 11 10 10 10 10 12 4 3 4
5

Femenino 2 8 19 16 15 9 8 7 13 8 9 9 9 11
16Esp. en Sociología de la

Educación Superior4
Masculino 10 9 7 2 1 1 11 8 8 6
Femenino 8 8 8 7 6 6 9 9 9 7

C.A.D.
Especialízación,
Maestría y Doctorado en
Diseño

Masculino 6 26 29 26 21 34 26 22 26 29 22 41 37 31 41Femenino 4 19 32 20 17 23 16 15 23 19 13 35 31 34 45
UAM-A

Masculino 27 61 115 132 112 157 145 136 156 149 135 155 159 145 199
% 50.9 54.0 52.3 56.2 55.2 58.1 57.5 57.4 54.7 54.4 53.8 53.8 54.5 53.7 54 5 \

Femenino 26 52 105 103 91 113 107 101 129 125 116 133 133 125 166
____________% 49.1 46.0 47.7 43.8 44.8 41.9 42.5 42.6 45.3 45.6 46.2 46.2 45.5 46.3 45.5\
1. El programa de Posgrado es impartido en conjunto por las tres Unidades.
2. El programa de Maestría y Doctorado en Sociología inició actividades en el trimestre 05-0.
3. El Posgrado en Historiografía inició actividades en el trimestre 07-0.
4. La Especialízación en Sociología de la Educación Superior entró en operación en el trimestre 04-0.
Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2003-2007.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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5.6. Egresados de Posgrado por Plan de Estudios. Unidad 
Azcapotzalco 2003-2007

División 2003 2004 2005 2006 2007

C.B.I. 22 22 31 29 21

Mtría en Ciencias de la 
Computación

6 3 6 4 3

Posgrado en Ciencias e 
Ingeniería

16 19 24 21 18

Maestría y Doctorado en Ing. 
Estructural

1 1 4

% 37.9 36.7 33.7 33.0 29.5

C.S.H.

Mtría. y Doctorado en 
Ciencias Económicas1

31 2 7 42 45

6

32

1

Mtría. en Economía 11 6 2 7 -

Mtría. en Planeación y 
Políticas Metropolitanas

8 6 4 3 3

Mtría. en Historiografía de 
México

5 2 2 6 3

Esp. en Literatura Mexicana 
del Siglo XX
Esp. en Sociología de la 
Educación Superior2

7 13 20

14

18

5

12

13

% 53.5 45.0 45.7 51.1 45.1

C.A.D. 5 11 19 14 18

Posgrado Integral 
(Especialización, Maestría y 
Doctorado)

5 11 19 14 18

% 8.6 18.3 20.6 15.9 25.4

UAM-A 58 60 92 88 71

1. El programa de Posgrado es impartido en conjunto por las tres Unidades.
2. La Especialización en Sociología de la Educación Superior entró en operación en el trimestre 04-0.

Fuente: Informe del Rector General 2002-2003, Dirección de Sistemas Escolares: 2004-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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5.6.1. Egresados y Titulados de Posgrado por Plan de Estudios y
Género. Unidad Azcapotzalco 2005-2007

División 2005 2006 2007

E. T. E. T. E. T.
M F M F

C.B.I. 31 10 29 2 11 10 7 7

Mtría en Ciencias de la 
Computación

6 3 4 - 2 1 1 1

Posgrado en Ciencias e 
Ingeniería

24 7 21 1 9 9 5 6

Maestría y Doctorado en Ing. 
Estructural

1 4 1 1

% 33.6 50.0 33.0 33.3 34.4 25.6 53.8 58.3

C.S.H. 42 3 45 2 13 19 3 4

Mtría. y Doctorado en Ciencias 
Económicas1

- - 6 - 1 - - -

Mtría. en Economía 2 2 7 2 — — — •

Mtría. en Planeación y Políticas 
Metropolitanas

4 - 3 - 2 1 1 1

Mtría. en Historiografía de 
México

2 1 6 2 1 1 2

Esp. en Literatura Mexicana del 
Siglo XX

20 — 18 • 3 9 1 ™ I

Esp. en Sociología de la 
Educación Superior2

14 ™ I 5
"

5 8 1

% 45.7 15.0 51.1 33.3 40.6 48.7 23.1 33.4

C.A.D. 19 7 14 2 8 10 3 1

Posgrado Integral 
(Especialización, Maestría y 
Doctorado)

19 7 14 2 8 10 3 1

% 20.7 35.0 15.9 33.4 25.0 25.7 23.1 8.3

UAM-A 92 20 88 6 32 39 13 12

1. El programa de Posgrado es impartido en conjunto por las tres Unidades.
2. La Especialización en Sociología de la Educación Superior entró en operación en el trimestre 04-0.

Fuente: Dirección de Sistemas Escolares: 2005-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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Anuario estadístico 2007

1. PERSONAL ACADÉMICO

1.1.Personal Académico por Tiempo de Dedicación, Grado y Género 
Unidad Azcapotzalco 2007

División
M F

TC
Total 0//o M F

MT
Total 0//o M F

TP
Total % M

Global 
F Total %

C.B.I. 278 74 352 100.0 30 6 36 100.0 38 9 47 100.0 346 89 435 100.0

Licenciatura 49 11 60 17.0 18 2 20 55.5 22 3 25 53.2 89 16 105 24.1
Maestría 118 34 152 43.2 11 4 15 41.7 13 6 19 40.4 142 44 186 42.8

Doctorado 111 29 140 39.8 1 - 1 2.8 3 - 3 6.4 115 29 144 33.1
% 79.0 21.0 100.0 83.3 16.7 100.0 80.9 19.1 100.0 79.5 20.5 100.0

C.S.H. 185 143 328 100.0 37 7 44 100.0 4 1 5 100.0 228 149 377 100.0

Licenciatura 51 33 84 25.6 18 4 22 50.0 4 1 5 100.0 73 38 111 29.4
Maestría 66 55 121 36.9 14 3 17 38.6 - - - - 80 58 138 36.6

Doctorado 68 55 123 37.5 5 - 5 11.4 - - - - 75 53 128 34.0
% 56.4 43.6 100.0 84.1 15.9 100.0 80.0 20.0 100.0 60.5 39.5 100.0

C.A.D. 123 68 191 100.0 15 12 27 100.0 5 3 8 100.0 143 83 226 100.0

Licenciatura 50 32 82 42.9 12 9 21 77.8 5 2 7 87.5 67 43 110 48.7
Maestría 51 31 82 42.9 2 2 4 14.8 - 1 1 12.5 53 34 87 38.5

Doctorado 22 5 27 14.2 1 1 2 7.4 - - - - 23 6 29 12.8
% 64.4 35.6 100.0 55.6 44.4 100.0 62.5 37.5 100.0 63.3 36.7 100.0

UAM-A** 586 285 871 100.0 82 25 107 100.0 47 13 60 100.0 717 321 1,038 100.0
Licenciatura 150 76 226 25.9 48 15 63 58.9 31 6 37 61.7 229 97 326 31.4

Maestría 235 120 355 40.8 27 9 36 33.6 13 7 20 33.3 275 136 411 39.6

Doctorado 201 89 290 33.6 7 1 8 7.5 3 - 3 5.0 213 88 301 29.0

% 67.3 32.7 100.0 76.6 23.4 100.0 78.3 27.7 100.0 69.1 30.1 100.0

** T.C.= Tiempo Completo, M.T.=Medio Tiempo, T.P.=Tiempo Parcial

Fuente: Divisiones de CBI, CSH y CAD 2007.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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Anuario estadístico 2007

1.1.1. Personal Académico por Tiempo de Dedicación, Grado y Género. 
Ciencias Básicas e Ingeniería 2007

Departamento

M F

T C

Total % M F

M T

Total % M F

T P

Total 0//o M

Global 

F  Total %

Ciencias Básicas 98 38 136 100.0 11 4 15 100.0 73 7 20 100.0 122 49 171 100.0

Licenciatura 9 6 15 11.0 6 1 7 46.7 7 3 10 50.0 22 10 32 18.7

Maestría 39 18 57 41.9 5 3 8 53.3 4 4 8 40.0 48 25 73 42.7

Doctorado 50 14 64 47.1 - - - - 2 - 2 10.0 52 14 66 38.6
% 72.7 27.9 100.0 73.3 26.7 100.0 65.0 35.0 700.0 77.3 28.7 700.0

Electrónica 49 3 52 100.0 3 1 4 100.0 4 - 4 100.0 56 4 60 100.0

Licenciatura 20 - 20 38.5 1 1 2 50.0 4 - 4 100.0 25 1 26 43.3
Maestría 21 2 23 44.2 1 - 1 25.0 - - - - 22 2 24 40.0

Doctorado 8 1 9 17.3 1 - 1 25.0 - - - - 9 1 10 16.7

% 94.2 5.8 100.0 75.0 25.0 100.0 700.0 - 700.0 93.3 6.7 700.0

Energía 51 15 66 100.0 8 - 8 100.0 11 1 12 100.0 70 16 86 100.0

Licenciatura 8 1 9 13.6 4 « 4 50.0 6 - 6 50.0 18 1 19 22.1

Maestría 23 7 30 45.5 4 - 4 50.0 5 1 6 50.0 32 8 40 46.5

Doctorado 20 7 27 40.9 « - - - - - - - 20 7 27 31.4

% 77.3 22.7 100.0 100.0 - 100.0 91.7 8.3 700.0 81.4 78.6 100.0
Materiales 46 7 53 100.0 3 « 3 100.0 5 - 5 100.0 54 7 61 100.0

Licenciatura 7 2 9 17.0 3 - 3 100.0 3 3 60.0 13 2 15 24.6
Maestría 22 3 25 47.2 - - - - 1 1 20.0 23 3 26 42.6

Doctorado 17 2 19 35.8 • - - - 1 1 20.0 18 2 20 32.8
% 86.8 13.2 100.0 100.0 - 100.0 700.0 - 700.0 88.5 77.5 100.0

Sistemas 34 11 45 100.0 5 1 6 100.0 5 1 6 100.0 44 13 57 100.0
Licenciatura 5 2 7 15.6 4 - 4 66.7 2 2 33.3 11 2 13 22.8

Maestría 13 4 17 37.8 1 1 2 33.3 3 1 4 66.7 17 6 23 40.4
Doctorado 16 5 21 46.6 - - - - - - - - 16 5 21 36.8
% 75.6 24.4 100.0 83.3 16.7 100.0 83.3 16.7 700.0 77.2 22.8 700.0

C.B.I.** 278 74 352 100.0 30 6 36 100.0 38 9 47 100.0 346 89 435 100.0
Licenciatura 49 11 60 17.0 18 2 20 55.6 22 3 25 53.2 89 16 105 24.1

Maestría 118 34 152 43.2 11 4 15 41.7 13 6 19 40.4 142 44 186 42.8
Doctorado 111 29 140 39.8 1 - 1 2.8 3 - 3 6.4 115 29 144 33.1
% 79.0 21.0 100.0 83.3 16.7 100.0 80.9 19.1 100.0 79.5 20.5 100.0

T.C.= Tiempo Completo, M.T.=Medio Tiempo, T.P.=Tiempo Parcial.

Fuente: División de CBI 2007. 

Elal )ró: COPLAN, 2008.
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1.1.2. Personal Académico por Tiempo de Dedicación, Grado y Género. 
Ciencias Sociales y Humanidades 2007

Departamento
M F

T C

Total % M F

M T

Total % M F

T P

Total % M

Global 

F  Total %

Administración 23 25 48 100.0 5 2 7 100.0 1 - 1 100.0 31 25 56 100.0

Licenciatura 6 5 11 22.9 2 1 3 42.9 1 - 1 100.0 9 6 15 26.8
Maestría 11 15 26 54.2

3
1 4 57.1 - - - - 14 16 30 53.6

Doctorado 8 3 11 22.9 ! - - - - - - - 8 3 11 19.6

% 52.1 47.9 100.0 71.4 28.6 100.0 100.0 - 100.0 51.8 48.2 100.0

Derecho 51 19 70 100.0 21 3 24 100.0 1 « 1 100.0 73 22 95 100.0

Licenciatura 25 8 33 47.1 13 3 16 66.7 1 - 1 100.0 39 11 50 52.6
Maestría 13 6 19 27.1

5
- 5 20.8 - - - - 18 6 24 25.3

Doctorado 13 5 18 25.8
3

- 3 12.5 - - - - 16 5 21 22.1

% 72.9 27.1 100.0 87.5 12.5 100.0 100.0 - 100.0 76.8 23.2 100.0

Economía 52 20 72 100.0 7 2 9 100.0 1 - 1 100.0 60 22 82 100.0

Licenciatura 8 4 12 16.7 1 - 1 11.1 1 - 1 100.0 10 4 14 17.1

Maestría 23 10 33 45.8 5 2 7 77.8 - - - - 28 12 40 48.8

Doctorado 21 6 27 37.5 1 - 1 11.1 - - - - 22 6 28 34.1

% 72.2 27.8 100.0 77.8 22.2 100.0 100.0 - 100.0 73.2 26.8 100.0
Sociología 35 42 77 100.0 1 - 1 100.0 1 - 1 100.0 37 42 79 100.0

Licenciatura 5 4 9 11.7 — - - - 1 1 50.0 6 4 10 12.7

Maestría 11 15 26 33.8 - - - - - - - 11 15 26 32.9
Doctorado 19 23 42 54.5 1 - 1 100.0 - - 50.0 20 23 43 54.4

% 45.5 54.5 100.0 100.0 - 100.0 100.0 - 100.0 46.8 53.2 100.0
Humanidades 24 37 61 100.0 3 - 3 100.0 • 1 1 100.0 27 38 65 100.0

Licenciatura 7 12 19 31.1 2 - 2 66.7 - 1 1 100.0 9 13 22 33.8
Maestría 8 9 17 27.9 1 - 1 33.3 - - - - 9 9 18 27.7

Doctorado 9 16 25 41.0 — - - - - - - - 9 16 25 38.5
% 39.3 60.7 100.0 100.0 - 100.0 - 100.0 100.0 41.5 58.5 100.0

C.S.H.* 187 141 328 100.0 37 7 44 100.0 4 1 5 100.0 228 149 377 100.0
Licenciatura 51 33 84 25.6 18 4 22 50.0 4 1 5 100.0 73 38 111 29.4

Maestría 66 55 121 36.9 14 3 17 38.6 - - - - 80 58 138 36.6
Doctorado 70 53 123 37.5 5 - 5 11.4 - - - - 75 53 128 34.0

% 56.4 43.6 100.0 84.1 15.9 100.0 80.0 20.0 100.0 60.5 39.5 100.0

T.C.= Tiempo Completo, M.T.=Medio Tiempo, T.P.=Tiempo Parcial.

Fuente: División de CSH, 2007.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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1.1.3. Personal Académico por Tiempo de Dedicación, Grado y Género. 
Ciencias y Artes para el Diseño 2007

Departamento
M F

T C

Total % M F

M T

Total % M F

T P

Total % M

Global 

F Total %

Evaluación 29 20 49 100.0 5 5 10 100.0 1 - 1 100.0 35 25 60 100.0

Licenciatura 13 10 23 46.9 4 3 7 70.0 1 - 1 100.0 18 13 31 51.7

Maestría 11 9 20 40.8 - 1 1 10.0 • - - 0.0 11 10 21 35.0

Doctorado 5 1 6 12.2 1 1 2 20.0 - - - 0.0 6 2 8 13.3

% 59.2 40.8 100. Ó 50.0 50.0 100.0 100.0 - 100.0 58.3 41.7 100.0

Investigación 23 16 39 100.0 - 2 2 100.0 - 2 2 100.0 23 20 43 100.0

Licenciatura 9 6 15 38.5 - 1 1 50.0 - 1 1 50.0 9 8 17 39.5

Maestría 9 10 19 48.7 - 1 1 50.0 - 1 1 50.0 9 12 21 48.8

Doctorado 5 - 5 12.8 — - - 0.0 - - - 0.0 5 - 5 11.6

% 59.0 41.0 100.0 — 100.0 100.0 - 100.0 100.0 53.5 46.5 100.0
Medio Ambiente 25 9 34 100.0 2 1 3 100.0 - - - - 27 10 37 100.0

Licenciatura 8 5 13 38.2 - 1 1 33.3 - - - - 8 6 14 37.9

Maestría 11 4 15 44.2 2 — 2 66.7 - - - - 13 4 17 45.9
Doctorado 6 - 6 17.6 - 0.0 - - - - 6 - 6 16.2

% 73.5 26.5
m

100.0 67.7 33.3 100.0 - - - 72.2 27.8 100.0
Procesos 46 23 69 100.0 8 4 12 100.0 4 1 5 100.0 58 28 86 100.0

Licenciatura 20 11 31 44.9 8 4 12 100.0 4 1 5 100.0 32 16 48 55.8
Maestría 20 8 28 40.6 - - - 0.0 - 0.0 20 8 28 32.6

Doctorado 6 4 10 14.5 - - - 0.0 - 0.0 6 4 10 11.6
% 66.7 33.3 100.0 66.7 33.3 100.0 80.0 20.0 100.0 67.4 32.6 100.0

C.A.D.** 123 68 191 100.0 15 12 27 100.0 5 3 8 100.0 143 83 226 100.0
Licenciatura 50 32 82 42.9 12 9 21 80.0 5 2 7 87.5 67 43 110 48.7

Maestría 51 31 82 42.9 2 2 4 13.3 - 1 1 12.5 53 34 87 38.5
Doctorado 22 5 27 14.2 1 1 2 6.7 - - - 0.0 23 6 29 12.8

% 64.4 35.6 100.0 55.6 44.4 100.0 62.5 37.5 100.0 63.3 36.7 100.0

T.C.= Tiempo Completo, M.T.=Medio Tiempo, T.P.=Tiempo Parcial.

Fuente: División de CAD 2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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1.2. Personal Académico por Tiempo de Dedicación, Categoría y Género. 
Unidad Azcapotzalco 2007

División
M

TC
Total % M

MT
Total % M

TP
Total % M

Global 
F Total °//O

C.B.I.
Titular

Asociado
Asistente

T.AT.
%

C.S.H.
Titular

Asociado
Asistente

T.AT.
%

C.A.D.
Titular

Asociado
Asistente

T.AT.

UAM-A**
Titular

Asociado
Asistente

T.AT.

278 74 352 100.0
247 60 307 87.2
23 11 34 9.7
4 2 6 1.7
4 1 5 1.4

79.0 21.0 100.0

187

163

19

1
4

57.0

117

102
4

7

4

582

512

46

12
12

30 6 36 100.0 38 9 47 100.0 346 89 435

17 4 21 58.3 19 5 24 51.1 283 69 352

11 2 13 36.1 16 2 18 38.3 50 15 65

2 - 2 5.6 3 2 5 10.6 9 4 13

83.3 16.7 100.0

-

80.9 19.1 100.0

-
4

79.5
1

20.5
5

100.0

80.9
14.9
3.1
1.1

141 328 100.0 37 7 44 100.0 4 1 5 100.0 228 149 377 100.0

126 289 88.2 22 3 25 56.7 - 1 1 20.0 185 130 315 83.6
11 30 9.1 13 4 17 38.6 4

- 4 80.0 36 15 51 13.5
3 4 1.2 2

- 2 4.5 - - - -
3 3 6 1.6

1 5 1.5 I - - - - - - -
4 1 5 1.3

43.0 100.0 84.1 15.9 100.0 80.0 20.0 100.0 60.5 39.5 100.0

71 188 100.0 19 11 30 100.0 7 1 8 100.0 143 83 226 100.0
57 159 84.5 13 8 21 72.7 6 1 7 100.0 121 66 187 79.5
9 13 6.9 6 3 9 27.3 1 - 1 - 11 12 23 14.5
4 11 5.9 - - - - - - - - 7 4 11 4.8
1

37.8
5

100.0
2.7

63.3 36.7 100.0
•

87.5 12.5 100.0
4

63.3
1

36.7
5

100.0
1.2

286 868 100.0 86 24 110 100.0 49 11 60 100.0 717 321 1,038 100.0
243 755 87.0 52 15 67 60.9 25 7 32 53.3 589 265 854 82.3

31 77 8.9 30 9 39 35.5 21 2 23 38.3 97 42 139 13.4
9 21 2.4 4 - 4 3.6 3 2 5 8.3 19 11 30 2.9
3

32.9
15

100.0
1.7

78.2 21.8 100.0
•

81.7 18.3 100.0
12

69.1
3

30.9
15

100.0
1.4

T.C.= Tiempo Completo, M.T.=Medio Tiempo, T.P.=Tiempo Parcial.

Fuente: Divisiones de CBI, CSH y CAD 2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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1.2.1. Personal Académico por Tiempo de Dedicación, Categoría y Género. 
Ciencias Básicas e Ingeniería 2007

Departamento
M

11
8
3

1
2

8
3

4 
1

100.0
3

1
2

100.0
5

1

F
MT
Total 0//o M F

TP
Total % M

Global 
F Total %

4 15 100.0 13 7 20 100.0 122 49 171 100.0
2 10 66.7 10 4 14 70.0 111 39 150 87.7
2 5 33.3 3 2 5 25.0 10 8 18 10.5
- - - - 1 1 5.0 - 2 2 1.2
- - - - - - - 1 - 1 0.6

26.7 100.0 65.0 35.0 100.0 77.3 28.7 100.0
1 4 100.0 4 - 4 100.0 56 4 60 100.0
1 2 50.0 4 - 4 100.0 48 4 52 86.7
- 2 50.0 - - - - 7 - 7 11.7
- - - - - - - 1 • 1 1.7

25.0 100.0 100.0 - 100.0 93.3 6.7 700.0
- 8 100.0 11 i 12 100.0 70 16 86 100.0
- 3 37.5 2 i 3 25.0 51 15 66 76.7
- 4 50.0 7 - 7 58.3 14 1 15 17.4
- 1 12.5 2 - 2 16.7 4 - 4 4.7
- - - - - - - 1 - 1 1.2
- 100.0 917 8.3 100.0 87.4 78.6 700.0
- 3 100.0 5 - 5 700.0 54 7 61 100.0
- 1 33.3 3 - 3 60.0 41 3 44 72.1
- 2 66.7 2 - 2 40.0 10 2 12 19.7
- - - - - - - 2 1 3 4.9
- - - - - - - 1 1 2 3.3
• 100.0 700.0 - 100.0 88.5 77.5 100.0
1 6 100.0 5 1 6 100.0 44 13 57 100.0
1 5 83.3 - - - - 33 8 40 70.2
- - - 4 - 4 66.7 9 4 13 22.8
- 1 16.7 1 1 2 33.3 2 1 3 5.3
- - - - - - - 1 - 1 1.8

16.7 100.0 83.3 16.7 100.0 77.2 22.8 700.0

6 36 100.0 38 9 47 100.0 346 89 435 100.0
4 21 58.3 19 5 24 51.1 283 69 352 80.9
2 13 36.1 16 2 18 38.3 50 15 65 14.9
- 2 5.6 3 2 5 10.6 9 4 13 3.0
- - - - - - - 4 1 5 7.7

16.7 100.0 80.9 19.1 100.0 79.5 20.5 700.0

C.B.I.*

Titular

Asociado

Asistente

30

17

11
2

** T.C.= Tiempo Completo, M.T.=Medio Tiempo, T.P.=Tiempo Parcial

Fuente: División de CBI 2007.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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1.2.2. Personal Académico por Tiempo de Dedicación, Categoría y Género. 
Ciencias Sociales y Humanidades 2007

Departamento
M F

TC
Total % M F

MT

Total 0//o M F
TP

Total °//o M
Global 

F Total %

Administración 25 23 48 100.0 5 2 7 100.0 1
- 1 100.0 31 25 56 100.0

Titular 21 19 40 83.3 - - - - - - - - 21 19 40 71.4
Asociado

4
4 8 16.7

4
2 6 85.7

1
- 1 700.0 9 6 15 26.8

Asistente - - - - 1
- 1 14.3 - - - - 1 - 1 1.8

T.AT. - - - - - - - - - - - - - -

% 52.7 47.9 100.0 71.4 28.6 100.0 100.0 - 700.0 55.4 44.6 700.0

Derecho 51 19 70 100.0 21 3 24 700.0 1 « 1 700.0 73 22 95 700.0

Titular 44 15 59 84.3
14

3 17 70.8 - - - - 58 18 76 80.0
Asociado

5
3 8 11.4 6 — 6 25.0 1 - 1 700.0 12 3 15 75.7

Asistente 1 1 2 2.9 1
- 1 4.2 - - - - 2 1 3 3.2

T.AT. 1
- 1 1.4 - - - - - - - - 1 - 1 7.7

% 72.9 27.1 100.0 87.5 12.5 100.0 700.0 - 700.0 76.8 23.2 700.0

Economía
5 2

20 72 100.0 7 2 9 100.0 1 - 1 100.0 60 22 82 100.0

Titular 48 17 65 90.3 6 - 6 66.7 - - - - 54 17 71 86.6

Asociado 3 2 5 6.9 1 2 3 33.3 1 - 1 700.0 5 4 9 11.0

Asistente - 1 1 1.4 - - - - - - « - - 1 1 1.2

T.AT. 1 - 1 1.4 - - - - - - - - 1 - 1 1.2

% 72.2 27.8 100.0 77.8 22.2 100.0 700.0 - 700.0 73.2 26.8 700.0

Sociología 35 42 77 100.0 1 - 1 100.0 1 - 1 100.0 37 42 79 100.0

Titular 29 39 68 88.3 1 - 1 100.0 - - - - 30 39 69 87.3
Asociado 5 2 7 9.7 - - - - 1 - 1 700.0 6 2 8 10.1
Asistente - 1 1

1 3

- - - - - - - - - 1 1 1.3
T.AT. 1 - 1 1.3 - - - - - - - - 1 - 1 1.3

% 45.5 54.5 100.0 100.0 - 100.0 700.0 - 700.0 46.8 53.2 700.0
Humanidades 24 37 61 100.0 3 - 3 100.0 - 1 1 700.0 27 38 65 100.0

Titular 21 36 57 93.4 1 - 1 33.3 - 1 1 700.0 22 37 59 90.7
Asociado 2 - 2 3.3 2 - 2 66.7 - — - - 4 - 4 6.2
Asistente - - - - - - - - - - - - - - - -

T.AT. 1 1 2 3.3 - - - - - - - - 1 1 2 3.7
% 39.3 60.7 100.0 100.0 - 100.0 - 700.0 700.0 41.5 58.5 700.0

C.S.H.** 187 141 328 100.0 37 7 44 ÏOO.0 4 1 5 700.0 228 149 377 100.0
Titular 163 126 289 88.2 22 3 25 56.8 - 1 1 20.0 185 130 315 83.6

Asociado 19 11 30 9.1 13 4 17 38.7 4 - 4 80.0 36 15 51 13.5
Asistente 1 3 4 1.2. 2 - 2 4.5 - - - - 3 3 6 1.6

T.AT. 4 1 5 1.5 - - - - • - - - 4 1 5 1.3
% 57.0 43.0 100.0 84.1 15.9 100.0 80.0 20.0 100.0 60.5 39.5 700.0

T.C.= Tiempo Completo, M.T.=Medio Tiempo, T.P.=Tiempo Parcial.

Fuente: División de CSH, 2007.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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1.2.3. Personal Académico por Tiempo de Dedicación, Categoría y Género. 
Ciencias y Artes para el Diseño 2007

Departamento
M F

T C

Total % M F

IN/IT

Total % M F

T P

Total % M

Global 

F Total °//o

Evaluación 29 20 49 100.0 5 5 10 100.0 1 - 1 100.0 35 25 60 100.0

Titular 26 17 43 87.8 3 4 7 70.0 1 - 1 100.0 30 21 51 85.0

Asociado 2 3 5 10.2 2 1 3 30.0 - - - 0.0 4 4 8 73 3

Asistente 1 - 1 2.0 - - - 0.0 - 0.0 1 - 1 7 7

T.AT. - - - 0.0 — - - 0.0 - - • 0.0 - - - 0.0

% 59.2 40.8 100.0 50.0 50.0 100.0 100.0 • 100.0 58.3 41.7 100.0
Investigación 19 20 39 100.0 2 - 2 100.0 2 - 2 100.0 23 20 43 100.0

Titular 17 13 30 76.9 1 - 1 50.0 1 - 1 50.0 19 13 32 74.4

Asociado 1 4 5 12.8 1 - 1 50.0 1 - 1 50.0 3 4 7 76 3

Asistente 1 3 4 10.3 - - • 0.0 - - - 0.0 1 3 4 9 3

T.AT. - - - 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - - 0.0

% 48.7 51.3 100.0 100.0 - 100.0 100.0 - 100.0 53.5 46.5 100.0

Medio Ambiente 23 8 31 100.0 4 2 6 100.0 - - - - 27 10 37 100.0
Titular 20 7 27 87.1 2 - 2 33.3 - - - - 22 7 29 78.4

Asociado - - - 0.0 2 2 4 66.7 - - - - 2 2 4 70.8

Asistente 2 1 3 9.7 - - - 0.0 - - - - 2 1 3 8.1
T.AT. 1 - 1 3.2 - 0.0 - - 1 - 1 2 7

% 74.2 25.8 100.0 66.7 33.3 100.0 - - - 73.0 27.0 100.0
Procesos 46 23 69 100.0 8 4 12 100.0 4 1 5 100.0 58 28 86 100.0

Titular 39 20 59 85.6 7 4 11 91.7 4 1 5 100.0 50 25 75 87.1
Asociado 1 2 3 4.3 1 - 1 8.3 - - - 0.0 2 2 4 4 7

Asistente 3 - 3 4.3 - - - 0.0 - - - 0.0 3 - 3 3 5

T.AT. 3 1 4 5.8 - - - 0.0 - - - 0.0 3 1 4 4 71
%

66.7 33.3 100.0 66.7 33.3 100.0 80.0 20.0 100.0 67.4 32.6 100.0

C.A.D.** 117 71 188 100.0 19 11 30 100.0 7 1 8 100.0 143 83 226 100.0
Titular 102 57 159 84.5 13 8 21 70.0 6 1 7 87.5 121 66 187 82 7

Asociado 4 9 13 6.9 6 3 9 30.0 1 - 1 12.5 11 12 23 70.2 I

Asistente 7 4 11 5.9 - — - 0.0 - - - 0.0 7 4 11 4 9

T.AT. 4 1 5 2.7 - — - 0.0 - - - 0.0 4 1 5 2 2
% 62.2 37.8 100.0 63.3 36.7 100.0 87.5 12.5 100.0 63.3 36.7 100.0

T.C.= Tiempo Completo, M.T.=Medio Tiempo, T.P.=Tiempo Parcial.

Fuente: División de CAD 2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008
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1.3. Profesores-Investigadores por Grado Académico1. Unidad Azcapotzalco 
2003-2007

División 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %
M

2007
F Total

%

C.B.I.
428 100.0 440 100.0 442 100.0 436 100.0 346 89 435 100.0

Licenciatura 152 35.5 141 32.0 131 29.6 123 28.2 89 16 105 24.1

Maestría 172 40.2 181 41.1 185 41.9 181 41.5 142 44 186 42.8

Doctorado 104 24.3 118 26.8 126 28.5 132 30.3 115

79.6

29

20.4

144

100.0

33.1

C.S.H. 390 100.0 382 100.0 379 100.0 386 100.0 228 149 377 100.0

Licenciatura 171 43.8 158 41.4 145 38.3 145 37.5 73 38 111 29.4

Maestría 117 • 30.0 116 30.4 115 30.3 123 31.9 80 58 138 36.6

Doctorado 102 26.2 108 28.3 119 31.4 118 30.6 75

60.5

53

39.5

128

100.0

34.0

C.A.D. 238 100.0 237 100.0 240 100.0 238 100.0 143 83 226 100.0

Licenciatura 140 62.1 133 58.8 131 54.6 126 52.9 67 43 110 48.7

Maestría 70 27.1 74 29.4 79 32.9 81 34.1 53 34 87 38.5

Doctorado 28 10.8 30 11.8 30 12.5 31 13.0 23

63.3

6

36.7

29

100.0

12.8

UAM-A 1,056 100.0 I 1,060 100.0 I 1,061 100.0 1,060 100.0 717 321 1,038 100.0

Licenciatura 463 43.8 432 40.8 407 38.4 394 37.2 229 97 326 31.4
Maestría 359 34.0 371 35.0 379 35.7 385 36.3 275 136 411 39.6

Doctorado 234 22.2 256 24.2 275 25.9 281 26.5 213
69.1

88
30.9

301
100.0

29.0

1 Solo profesores por Tiempo Indeterminado. Incluye profesores con Licencia o Sabático.

Fuente: Divisiones de CBI, CSH y CAD 2003-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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1.3.1. Profesores-Investigadores por Grado Académico1. Ciencias Básicas e 
Ingeniería 2003-2007

Departamento 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %
M

2007
F Total

%

Ciencias Básicas 

Licenciatura 

Maestría 

Doctorado

Electrónica

Licenciatura

Maestría

Doctorado

Energía

Licenciatura

Maestría

Doctorado

Materiales

Licenciatura

Maestría

Doctorado

Sistemas

Licenciatura

Maestría

Doctorado

173
41

82

50

66

38

22

84
32

32

20

57
24

18

15

48
17

18 

13

100.0
23.7

47.4

28.9

100.0
57.6

33.3

9.1

100.0
38.1

38.1 

23.8

100.0
42.1

31.6

26.3

100.0
35.4

37.5 

27.1

177

40

81

56

66

34

26

6

86
29

36

21

61

23

21

17

50
15

17

18

100.0
22.6

45.8

31.6

100.0
51.5

39.4

9.1

100.0
33.7

41.9

24.4

100.0
37.7

34.4

27.9

100.0
30.0

34.0

36.0

173
37

77

59

67

32

27

8

83
25

36

22

63
22

23

18

56
15

22

19

100.0
21.4

44.5 

34. 1

100.0
47.8

40.3

11.9

100.0
30.1

43.4

26.5

100.0
34.9

36.5

28.6

100.0
26.8

39.3

33.9

170

36

75

59

67

29

28

10

83
25

35

23

61

19

23

19

55
14

20

21

100.0
21.2 

44. 1 

34.7

100.0
43.3

41.8

14.9

100.0
30.1

42.2 

27.7

100.0
31.1

31.1

100.0
25.5

36.4

38.1

49

10

25

52 14

71.3 28.7

122
22

48

56

25

22

9

93.3

70
18

32

20

81.4

54

13

37.8 23

18

88.5

4
1

1

6.7

16
1

8

7

18.6

7
2

2

11.5

171

32

73

66

100.0

60

26

24

10

100.0

86
19

40

27

100.0

61

15

26

20 

100.0

100.0
18.7

42.7 

38.6

100.0
43.3

40.0

16.7

100.0
22.1

46.5

31.4

100.0
24.6

42.6 

32.8

44 13 57 100.0
11 2 13 22.8

17 6 23 40.4

16 5 21 36.8

77.2 22.8 100.0

346 89 435 100.0

89 16 105 24.1
142 44 186 42.8
115 29 144 33.1
79.5 20.5 100.0

C.B.I.

Licenciatura
Maestría

Doctorado

428
152
172
104

100.0
35.5
40.2
24.3

440
141
181
118

100.0
32.0
41.1 
26.8

442
131
185
126

100.0

29.6
41.9
28.5

436

123
181
132

100.0
28.2
41.5
30.3

Sólo profesores por Tiempo Indeterminado. Incluye profesores con Licencia o Sabático.

Fuente: División de CBI, 2003-2007

Elaboró: COPLAN, 2008.
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1.3.2. Profesores-Investigadores por Grado Académico1. Ciencias Sociales y 
Humanidades 2003-2007

Departamento 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %

I M
2007

F Total
%

Administración
5 7

100.0 55 100.0 55 100.0 58 100.0 31 25 56 100.0

Licenciatura 29 50.9
2 7

49.1 23 41.8 20 34.5
9

6 15 26.8

Maestría 21 36.8 19 34.5 22 40.0 29 50.0 14 16 30 53.6

Doctorado 7 12.3 9
16.4 10 18.2 9 15.5 8

55.4

3

44.6

11

100.0

19.6

Derecho 102 100.0 99 100.0 98 100.0 100 100.0 73 22 95 100.0

Licenciatura 70
68.6 65 65.7 63 64.3 64 64.0 39 11 50 52.6

Maestría 15
14.7 16

16.2 16 16.3
1 7

17.0 18 6 24 25.3

Doctorado 17
16.7 18 18.2 19 19.4 19 19.0 16

76.8

5

23.2

21

100.0

22.1

Economía 82 100.0 81 100.0 79
100.0 83 100.0 60 22 82 100.0

Licenciatura
2 1

25.6 19 23.5 19 24.1 23 27.7 10 4 14 17.1

Maestría 39 47.6 39 48.1 36 45.6 34 41.0 28 12 40 48.8

Doctorado 22 26.8 23 28.4 24 30.4 26 31.3 22

73.2

6

26.8

28

100.0

34.1

Sociología 82 100.0 81 100.0 81 100.0 79 100.0 37 42 79 100.0

Licenciatura 18 22.0 17 21.0 14 17.3 13 16.5 6 4 10 12.7

Maestría 28 34.1 27 33.3 25 30.8 26 32.9 11 15 26 32.9

Doctorado 36 43.9 37 45.7 42 51.9 40 50.6 20

46.8

23

53.2

43

100.0

54.4

Humanidades 67 100.0 66 100.0 66 100.0 66 100.0 27 38 65 100.0

Licenciatura 33 49.3 30 45.5 26 39.4 25 37.9 9 13 22 33.8

Maestría 14 20.9 15 22.7 16 24.2 17 25.7 9 9 18 27.7

Doctorado 20 29.9 21 31.8 24 36.4 24 36.4 9
41.5

16
58.5

25
100.0

38.5

| C.S.H. 390 100.0 I 382 100.0 I 379 100.0 I 386 100.0 I 228 149 377 100.0
Licenciatura 171 43.8 158 41.4 145 38.3 145 37.5 73 38 111 29.4

Maestría 117 30.0 116 30.4 115 30.3 123 31.9 80 58 138 36.6
Doctorado 102 26.2 108 28.3 119 31.4 118 30.6 75

60.5
53

39.5
128

100.0
34.0

1 Sólo profesores por Tiempo Indeterminado. Incluye profesores con Licencia o Sabático.

Fuente: División de CSH, 2003-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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1.3.3. Profesores-Investigadores por Grado Académico1. Ciencias y Artes 
para el Diseño 2003-2007

Departamento 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %

M
2007

F T ota l
%

Evaluación
6 7

100.0
6 7

100.0 65 100.0 65 100.0 35 25 60 100.0

Licenciatura
3 7

55.2
37

55.2 35 53.8 34 52.3 18 13 31 51.7

Maestría 19 28.4 20 29.9 22 33.8 23 35.4 11 10 21 35.0

Doctorado 11 16.4 10 14.9 8 12.3 8 12.3 6

58.3

2

41.7

8

100.0

13.3

Investigación 41 100.0 41
100.0 41 100.0 42 100.0 23 20 43 100.0

Licenciatura 26 63.4
24

58.5 22 53.7 20 47.6 9 8 17 39.6

Maestría 11 26.8 13
31.7 14 34.1 17 40.5 9 12 21 48.8

Doctorado
4

9.8
4

9.8
5

12.2
5

11.9 5
53.5 46.5

5

100.0

11.6

Medio Ambiente 45 100.0 44 100.0 43 100.0 44 100.0 27 10 37 100.0

Licenciatura 22 48.9 21 47.7 18 41.9 20 45.5 8 6 14 37.8

Maestría
1 6

35.6 15 34.1 17 39.5 16 36.4 13 4 17 45.9

Doctorado 7 15.6 8 18.2 8 18.6 8 18.1 6

73.0 27.0

6

100.0

16.3

Procesos 85 100.0 85 100.0 91 100.0 87 100.0 58 28 86 100.0

Licenciatura 55 64.7 51 60.0 56 61.5 52 59.8 32 16 48 55.8

Maestría 24 28.2 26 30.6 26 28.6 25 28.7 20 8 28 32.6

Doctorado 6 71 8 9.4 9 9.9 10 11.5 6

67.1

4

32.9

10

100.0

11.6

CAD. 238 100.0 237 100.0 240 100.0 238 100.0 143 83 226 100.0
Licenciatura 140 58.8 133 56.1 131 54.6 126 52.9 67 43 110 48.7

Maestría 70 29.4 74 31.2 79 32.9 81 34.1 53 34 87 38.5
Doctorado 28 11.8 30 12.7 30 12.5 31 13.0 23

63.3

6

36.7

29

100.0

12.8

1 Sólo profesores por Tiempo Indeterminado. Incluye profesores con Licencia o Sabático.

Fuente: División de CAD, 2003-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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2. BECAS Y ESTÍMULOS

2.1. Beca de Apoyo a la Permanencia1. Unidad Azcapotzalco 2003-2007

División 2003 2004 2005 2006 2007

Pers.
Académ ico

Becas % Pers.
Académ ico

Becas % Pers.
Académ ico

Becas % Pers.
Académ ico

Becas % Pers.
Académ ico

Becas 

M F

%

C.B.I. 3 1 3 169 54.0 3 1 5 168 53.3 327 158 48.3 329 146 44.4 335 105 35 41.8

Titulares 
Asociados 

T. A. 
Titular

2 7 2
35

6

15 7
11

1

57.7 
31.4
16.7

284
25

6

163
5

57.4
20.0

300
2 2

5

155
3

51.7
13.6

297
27

5

141
5

47.5
18.5

302
29

4

100
5

31
4

43.4
31.0

C.S.H. 308 200 64.9 309 220 71.2 3 1 1 2 2 7 73.0 3 16 209 66.1 3 13 1 1 2 82 62.0

Titulares 
Asociados 

T. A. 
Titular

268
33

7

192
6

4

71.6 
18.2
28.6

276
26

7

2 1 2

4
4

76.8
15.4
57.1

284
2 2

5

2 18
5
4

76.8
22.7
80.0

286
25

5

203
3
3

71.0
12.0 
60.0

283
25

5

108
2

2

79
3

66.1
20.0
40.0

C.A.D 19 2 13 1 68.2 19 2 142 74.0 191 140 73.3 190 12 3 64.7 178 69 46 64.6

Titulares 
Asociados 
T.A. Titular

174
12

6

12 7
1
3

73.0
8.3
50.

17 3
11

8

138
2

2

79.8
18.2
25.0

176
7
8

135
3
2

76.7
42.9
25.0

17 3
9
8

118
3
2

68.2
33.3
25.0

159
11

8

64
3
2

44
2

67.9
45.5
25.0

UAM-A 8 13 500 61.5 816 530 65.0 829 525 63.3 835 478 57.2 826 286 163 54.4

Titulares 
Asociados 

T. A. 
Titular

7 14
80
19

476
18

6

66.7
22.5
31.6

733
62
21

5 1 3
11

6

70.0
17.7
28.6

760
51
18

508
11

6

66.8
21.6
33.3

756
61
18

462
11

5

61.1 
18.0 
27.8

744
65
17

272
10

4

154
9

57.3
29.2
23.5

1 El Personal Académico en Posibilidad de obtener la Beca debe ser Titular o Asociado, de Tiempo Completo por Tiempo Indeterminado y con una Antigüedad mayor a 2 
años (a partir de 1995 la antigüedad mínima es de un año).

Fuentes: Personal Académico: Nómina de las quincenas 19/2002-2006, 22/2007; Becas 2003-2007: Sección de Personal, C.R.H., UAM-A.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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2.2. Beca de R econocim ien to  a la Carrera  D o cen te 1. Unidad A zcapotza lco  2003-2007

D iv is ió n 2003 2004 2005 2006 2007
Pers.

Académ ico
Becas % Pers.

Académ ico
Becas % Pers.

Académ ico
Becas % Pers.

Académ ico
Becas % Pers.

Académico
Becas 

M F

%

C.B.I. 347 296 85.3 349 301 86.2 358 306 85.5 366 276 75.4 368 233 67 81.5

Titulares 
Asociados 

T. A. Titular

289
52

6

252
40

4

87.2
76.9
66.7

306
37

6

279
18
4

91.2
48.6
66.7

322
31

5

288
14
4

89.4
45.2
80.0

322
39

5

255
18
3

79.2
46.2 

60.

325
39

4

214
17
2

56
11

83.1 
71.8 
50.0

C.S.H. 349 289 82.8 352 302 85.8 354 310 87.6 361 273 75.6 358 174 128 84.4

Titulares 
Asociados 

T. A. Titular

285
57

7

248
38

3

87.0
66.7
42.9

299
46

7

278
21

3

93.0
45.7
42.9

312
37

5

286
22

2

91.7
59.5
40.0

315
41

5

248
23

2

78.7
56.1
40.0

313
40

5

158
14
2

115
12

1

87.2
65.0
60.0

C.A.D. 200 189 94.5 228 197 86.4 228 191 83.8 228 173 75.9 214 109 63 80.4

Titulares 
Asociados 

T. A. Titular

162
26
12

171
13
5

105.6
50.0
41.7

197
23

8

183
10
4

92.9
43.5
50.0

202
16
10

177
11
3

87.6
68.8
30.0

200
18
10

158
11
4

79.0 
61. 1
40.0

186
19
9

99
6
4

58
4
1

84.4
52.6
55.6

UAM-A 896 774 86.4 929 800 86.1 940 807 85.9 955 722 75.6 940 516 258 82.3

Titu lares 
A sociados 

T. A. 
T itu la r

736
135
25

671
91
12

91.2
67.4
48.0

802
106
21

740
49
11

92.3 
46.2
52.4

836
84
20

751
47

9

89.8
56.0
45.0

837
98
20

661
52

9

79.0
53.1 
45.0

824
98
18

471
37

8

229
27

2

85.0
65.3
55.6

1 El Personal Académico con posibilidad de obtener la Beca debe ser Titular, Asociado o Técnico Académico Titular de Tiempo Completo o Medio Tiempo, por 
Tiempo Indeterminado.

Fuente: Personal Académico: Nómina de las quincenas 19/2002-2006, 22/2007. Becas: para el periodo 2003-2007, Sección de Personal, C.R.H., UAM-A.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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2.3. Estím ulo a la D ocencia  y la Investigac ión1. Unidad A zcapotza lco  2003-2007

División

C.B.I.

Titulares 
Asociados 
Asistentes 
T.A. Titular

C.S.H.

Titulares 
Asociados 
Asistentes 
T.A. Titular

C.A.D.

Titulares 
Asociados 
Asistentes 
T.A. Titular

2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2007
Pers. Estímulos % Pers. Estímulos % Pers. Estímulos % Pers Estímulos % Pers. Estímulos %

Académico Académico Académico Académico Académico
M F

3 1 6 6 5 20.6 3 2 0 4 9 15.3 3 3 5 9 3 27.8 3 3 6 7 0 20.8 3 4 0 6 9 1 9 25.9

2 7 2 6 2 22.8 2 8 4 4 8 16.9 3 0 0 9 2 30.7 2 9 7 6 8 22.9 3 0 2 6 8 17 28. 1
3 5 3 8.6 2 5 1 4.0 2 2 1 4.5 2 7 2 7.4 2 9 1 2 10.3

3 - 5 - - 8 - - 7 - - 5 - - -
6 - 6 - - 5 - - 5 - - 4 - - -

3 1 3 9 9 31.6 3 1 3 5 8 18.5 3 1 1 1 1 4 36.7 3 2 3 121 37.5 3 1 6 7 0 5 9 40.8

268 97 36.2 276 56 20.3 284 113 39.8 286 120 42.0 283 69 57 44.5
33 2 6.1 26 1 3.8 22 1 4.5 25 1 4.0 25 1 1 8.0

5 - - 4 - - - - - 7 - - 3 - - -
7 - - 7 1 - 5 - - 5 - - 5 - 1 20.0

2 0 2 6 2 30.7 1 9 5 3 3 16.9 1 9 5 6 0 30.8 1 9 7 5 3 26.9 1 8 8 3 6 2 4 31.9

174 61 35. 1 174 32 18.4 176 60 34.1 173 51 29.5 159 34 23 35.8
12 - - 11 - - 7 - - 9 1 11. 1 11 2 1 27.3
4 - - 2 - - 4 - - 7 - - 11 - - -

12 1 - 8 1 12.5 8 - - 8 1 12.5 7 - - •

8 3 1 2 2 6 27.2 8 2 8 1 4 0 16.9 8 5 0 2 6 7 31.4 8 5 6 2 4 4 28.5 8 4 2 1 7 5 1 0 2 32.9

7 1 4 2 2 0 30.8 7 3 4 1 3 6 18.5 7 6 0 2 6 5 34.9 7 5 6 2 3 9 31.6 7 4 4 171 9 7 36.0
8 0 5 6.3 6 2 2 3.2 51 2 3.9 61 4 6.6 6 5 4 4 12.3
1 2 - - 11 - - 21 - - 21 - - 1 7 - - -

2 5 1 4.0 21 2 9.5 1 8 1 8 . 1 5.6 6 1 6.3

UAM-A

Titulares
Asociados
Asistentes

T.A.
Titular

1 El Personal Académico en Posibilidad de obtener el Estímulo a la Docencia, debe ser de Tiempo Completo por Tiempo Indeterminado y con una Antigüedad mayor a 2 años.

Fuente: Personal Académico: Nómina de las quincenas 19/2002-2006, 22/2007. Becas: para el periodo 2003-2007, Sección de Personal, C.R.H., UAM-A. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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2.4. Estím ulo  a la T rayectoria  A cad ém ica  S o b resa lien te1. Unidad A zcapotza lco  2003-2007

División
2003 2004 2005 2006 2007

Acadé
micos

Estimulo
s

% Acadé
micos

Estimulo
s

% Acadé
micos

Estimulo
s

% Acadé
micos

Estimulo
s

% Acadé
micos

Estímulos 
M F

%

C.B.I.

Titular C 169 84 49.7 181 123 68.0 191 130 68.1 194 103 53.1 195 105 21 64.6
T.A.T. E 2 1 50.0 2 1 50.0 2 1 50.0 2 1 50.0 1 - -

C.S.H.

Titular C 196 109 55.6 212 158 74.5 223 169 75.8 234 115 49.1 232 81 61 61.2
T.A.T. E 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - -

C.A.D.

Titular C 135 79 58.5 139 108 77.7 148 112 75.7 149 86 57.7 132 52 26 59. 1
T.A.T. E 2 2 100.0 5 2 40.0 5 2 40.0 5 2 40.0 4 1

UAM-A

Titular C 500 272 54.4 532 389 73.1 562 411 73.1 577 304 52.7 559 238 108 61.9
T.A.T. E 5 3 60.0 8 3 37.5 8 3 37.5 8 3 37.5 6 1 16.7

1 El Personal Académico en Posibilidad de obtener el Estímulo debe ser Titular nivel C o Técnico Académico Titular nivel E, de Tiempo Completo por Tiempo Indeterminado.

Fuente: Personal Académico: 2003-2007 nomina 22. Estímulos: Sección de Personal C.R.H., UAM-A, 2003-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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2.5. Estímulo a los Grados Académicos. Unidad Azcapotzalco
2003-2007

División
2003 2004 2005 2006 2007

M F

C.B.I. 213 215 225 220 181 56

Titular 188 206 219 209 174 46

Asociado 21 7 4 9 7 10

T.A. Titular 4 2 2 2 •

C.S.H. 197 178 185 167 98 91

Titular 188 175 183 162 98 85

Asociado 8 3 2 4 - 6

T.A. Titular 1 - - 1 • •

C.A.D. 122 86 94 111 64 32

Titular 118 84 90 107 61 31

Asociado 1 - 2 2 2 1

T.A. Titular 3 2 2 2 1
_________________________________

UAM-A 532 479 504 498 343 179
Titular 494 465 492 478 333 162

Asociado 30 10 8 15 9 17

T.A. Titular 8 4 4 5 1

Fuente: Personal Académico: 2003-2007 nomina 22. Estímulos: Sección de Personal C.R.H., UAM 
A, 2003-2007.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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2.6. Promociones por División/Departamento. Unidad 
Azcapotzalco 2003-2007

División/Depto. 2003 2004 2005 2006 2007

C.B.I. 54 56 7 8 8

Ciencias Básicas 22 19 3 2 2
Electrónica 13 18 1 - -

Energía 8 8 2 2 1
Materiales 1 5 1 3 5
Sistemas 10 6 - 1 -

C.S.H. 39 62 9 28 15

Administración 4 8 2 6 -

Derecho 8 23 - 4 3
Economía 13 9 1 5 5
Sociología 9 14 2 6 4
Humanidades 5 8 4 7 3

C.A.D. 30 41 3 1 6

Evaluación 7 9 1 - 4
Investigación 10 7 1 1 1
Medio Ambiente 2 10 1 -

Procesos 11 15 - - 1

UAM-A 123 159 19 37 29

Fuentes: Ingreso y Promoción, Secretarías Académicas Divisionales: 2003-2007 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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Elaboró: C O P LA N , 2008.
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2.7. B e c a s  p a r a  E s t u d i o s  d e  P o s g r a d o .  O t o r g a d a s  y  R e n o v a d a s  p o r  
C o n s e j o  D i v i s i o n a l .  2 0 0 3 - 2 0 0 7

División 2003 2004 2005 2006
2007

M F

C.B.I. 10 12 9 11 6 4

Otorgadas 4 2 6 3 3
Renovadas 6 10 3 8 6 1

C.S.H. 9 9 9 8 2 3

Otorgadas 4 4 3 - 1 1
Renovadas 5 5 6 8 1 2

C.A.D. 4 5 4 2 1 3

Otorgadas 2 - - - 1 2
Renovadas 2 5 4 2 2

UAM-A 23 26 22 21 9 10
Otorgadas 10 6 9 3 2 5
Renovadas 13 20 13 18 7 5

20
18

16

14

12
10
8
6

4

2

2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2006 2007

Q Otorgadas ■  Renovadas

Fuente: Divisiones Académicas: 2003-2007.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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2.7.1. Becas para Estudios de Posgrado Otorgadas y Renovadas por 
Consejo Divisional, por Grado Académico 2003-2007

División 2003 2004 2005 2006
2007

M F

C.B.I. 10 12 9 11 6 4

Maestría — - - 1 1
Doctorado 10 12 9 10 5 4

C.S.H. 9 9 9 8 2 3

Maestría - 1 1 1 1 -

Doctorado 9 8 8 7 1 3

C.A.D. 4 5 4 2 1 3

Maestría - - — - - 1
Doctorado 4 5 4 2 1 2

UAM-A 23 26 22 21 10 9
Maestría - 1 1 2 2 1

Doctorado 23 25 21 19 8 8

25

20

15

10

2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2006 2007

□ Maestría ■ Doctorado

Fuente: Divisiones Académicas: 2003-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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2.8. Profesores Investigadores con Reconocimiento a Perfil 
PROMEP. Unidad Azcapotzalco 2003-2007

División 2003 2004 2005 2006 2007

M F Total

C.B.I. 74 102 125 150 117 30 147

C.S.H. 65 87 138 155 89 70 159

C.A.D. 33 42 65 69 48 22 70

UAM-A 172 231 328 374 254 122 376

Nota: El total de cada año incluye Defunciones, Renuncias, Cambios de Adscripción y Jubilaciones. 
A partir del 2007 se consideran únicamente a los” profesores activos”.

Fuente: Modulo FPI del PROMEP. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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2.9. Académicos con Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyos del 
“Programa para el Mejoramiento del Profesorado”, por 
Convocatoria. Unidad Azcapotzalco 2003-2007

División
Convocatoria

2003-2 2004-1 2004-2 2005-1* 2005-2* 2006-2 2007

C.B.I. 77 27 14 8 12 86 16

Reconocimiento a Perfil Deseable 1 2 1 - 2 30 -

Reconocimiento a Perfil Deseable y 73 21 11 8 10 - -

Apoyo
Becas para estudios de Posgrado 3 4 2 - 3 4

Renovaciones** - - - - - 53 12

C.S.H. 69 18 17 22 30 71 43

Reconocimiento a Perfil Deseable 2 - - 1 - 19 -

Reconocimiento a Perfil Deseable y 63 16 16 15 30 - 34
Apoyo
Becas para estudios de Posgrado 4 2 1 6 — 1 2

Renovaciones** - - - - - 51 7

C.A.D. 33 3 7 14 10 29 23

Reconocimiento a Perfil Deseable 3 - - - 1 3 -

Reconocimiento a Perfil Deseable y 30 3 7 13 9 - 13
Apoyo
Becas para estudios de Posgrado — - 1 - 3 5

Renovaciones** - - - - - 23 5

UAM-A 179 48 38 44 52 186 82

En los periodos 2005-1 y 2005-2, se reportan los complementos por cambio de grado: Maestría y Doctorado. 
** Las Renovaciones de los Reconocimientos Otorgados por PROMEP se realizan cada tres años.

Fuente: PROMEP.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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2.10. Profesores-Investigadores Miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores y su proporción respecto del total de los Profesores 
de Tiempo Completo*. Unidad Azcapotzalco 2003-2007

División 2003 PTC % 2 0 0 4 PTC % 2005 PTC % 2006 PTC % 2007 PTC %

C.B.I. 50 345 14.5 47 345 13.6 59 346 17.1 65 346 18.8 68 350 19.4

Investigador 36 36 44 46 52
Nacional

Candidato 14 11 15 19 16

C.S.H. 71 335 21.2 74 334 22.2 84 329 25.5 96 330 29.1 94 325 28.9

Investigador 67 72 81 89 89
Nacional

Candidato 4 2 3 7 5

C.A.D. 12 208 5.8 14 205 6.8 13 200 6.5 11 196 5.6 7 186 3.8

Investigador 12 13 12 10 7
Nacional

Candidato - 1 1 1 -

UAM-A 133 888 15.0 135 884 15.3 156 875 17.8 172 872 19.7 169 861 19.6

Investigad 115 121 137 145 148
or Nacional
Candidato 18 14 19 27 21

* Profesores de Tiempo Completo considerados en el Módulo FPI de PROMEP. Para el 2007 sólo se consideran profesores activos
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□ Investigador ■Candidato

Fuente: Coordinación de Apoyo Académico 2002-2004. Para 2005-2007, DIPLADI y Módulo FPI de 
PROMEP.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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3. DOCENCIA

3.1. Promedio de Alumnos Atendidos por Profesor. Unidad 
Azcapotzalco 2003-2007

División 2003 2004 2005 2006 2007

C.B.I. 13.0 13.3 13.9 15.3 16.0

Invierno 12.8 12.4 13.1 14.6 15.6

Primavera 12.6 13.1 14.0 15.2 15.8
Otoño 13.5 14.4 14.7 16.1 16.5

C.S.H. 12.5 12.1 12.3 12.6 12.9

Invierno 12.1 11.6 11.8 12.3 12.6
Primavera 12.7 11.8 12.4 12.0 12.5

Otoño 12.7 12.8 12.7 13.7 13.6

C.A.D. 11.1 11.3 11.7 12.8 12.5

Invierno 10.3 10.8 11.3 12.0 11.8

Primavera 11.1 11.2 11.8 12.6 12.4

Otoño 11.9 12.0 12.0 13.8 13.3

UAM-A 12.2 12.2 12.6 13.6 13.8
Invierno 11.7 11.6 12.1 13.0 13.3

Primavera 12.1 12.0 12.7 13.3 13.6
Otoño 12.7 13.1 13.1 14.5 14.5

Fuente: Para 2003-2007 nóminas 7, 12 y 19. Sección de Personal, CRH, UAM-A. Matrícula: 
Dirección de Sistemas Escolares 2003-2007.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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3.2. Promedio de Alumnos Atendidos por Profesor equivalente a Tiempo 
Completo. Unidad Azcapotzalco 2003-2007

División 2003 2004 2005 2006 2007

C.B.I. 15.1 15.6 16.0 17.9 18.7

Invierno 14.8 14.4 15.0 17.0 18.2

Primavera 14.7 15.3 16.0 17.8 18 5

Otoño 15.8 17.1 17.0 18.7 19 3

C.S.H. 13.6 13.0 13.3 13.8 14.1

Invierno • 13.2 12.6 12.8 13.4 137

Primavera 13.8 12.8 13.2 13.1 13 7

Otoño 13.8 13.6 13.8 15.0 14.9

C.A.D. 12.3 14.1 14.4 14.3 14.0

Invierno 13.6 13.4 13.7 13.5 13 2
Primavera 8.2 14.1 14.4 14.1 13 9

Otoño 15.0 14.9 14.9 15.5 14.9

UAM-A 13.7 14.3 14.5 15.3 15.6
Invierno 13.9 13.5 13.8 14.6 15 0

Primavera 12.2 14.1 14.5 15.0 15 4
Otoño 14.9 15.2 15.2 16.4 16 4

Nota: Dos profesores de Medio Tiempo equivalen a un profesor de Tiempo Completo; Cuatro profesores de Tiempo Parcial 
equivalen a un profesor de Tiempo Completo.

Fuente: 2003-2007 nóminas 7, 12 y 19. Sección de Personal, CRH, UAM-A. Matrícula: Dirección de 
Sistemas Escolares 2003-2007.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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3.3. Grupos Ofrecidos por División. Unidad Azcapotzalco 2003-2007

División 2003 2004 2005 2006 2007

C.B.I. 813 812 822 898 889

Invierno 785 782 801 863 878

Primavera 80.6 835 805 885 861

Otoño 847 820 861 947 913

C.S.H. 641 639 669 629 679

Invierno 635 609 633 672 654

Primavera 625 641 661 681 689

Otoño 663 666 714 692 676

C.A.D. 450 454 530 782 552

Invierno 457 441 456 808 548

Primavera 432 448 445 789 543

Otoño 461 473 690 749 567

UAM-A 1,904 1,905 2,022 2,309 2,119
Invierno 1,877 1,832 1,890 2,343 2,080

Primavera 1,863 1,924 1,911 2,355 2,093

Otoño 1,971 1,959 2,265 2,388 2,156

Nota: Se consigna el promedio anual por División y Unidad.

Fuente: Coordinación de Sistemas Escolares, UAM-A: 2003-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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. INVESTIGACIÓN

4.1. Áreas y Grupos de Investigación. Unidad Azcapotzalco 2003-2007

División 2003 2004 2005 2006 2007

C.B.I. 24 25 30 34 31

Áreas 17 18 18 19 19
Grupos 7 7 12 15 12

C.S.H. 28 29 29 30 30

Áreas 13 13 13 13 14
Grupos 15 16 16 17 16

C.A.D. 20 17 17 20 17

Áreas 8 8 8 10 10
Grupos 12 9 9 10 7

UAM-A
Áreas

Grupos

72
38
34

71
39
32

76
39
37

84
42
42

78
43
35

Distribución Porcentual de Áreas y Grupos de 
Investigación 

2007

□ Áreas de Investigación ■ Grupos de Investigación

Fuente: Informe de Actividades 2003-2007, CBI, CSH y CAD e Informe PAPAGI 2006. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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4.1.1. Areas y Grupos de Investigación. Ciencias Básicas e Ingeniería 2007

Departamento Áreas de Investigación Grupos de Investigación

Ciencias Básicas

1. Análisis Matemático y sus 
Aplicaciones

2. Física Atómica Molecular 
Aplicada

3. Física de Procesos Irreversibles
4. Física Teórica y Materia 

Condensada
5. Química
6. Química Aplicada
7. Química de Materiales
8. Química y Fisicoquímica 

Ambiental

1. Álgebra y Geometría
2. Enseñanza de la Física
3. Ingeniería del Software
4. Matemáticas Educativas

Electrónica

1. Comunicaciones
2. Instrumentación
3. Sistemas Digitales y 

Computadoras

1. Control de Procesos

Energía

1. Análisis de Procesos
2. Eléctrica
3. Termofluídos

1. Energética Aplicada
2. Mecánica
3. Procesos de la Industria 

Química
4. Sistemas Electrodinámicos
5. Tecnologías Sustentables

Materiales

1. Ciencias de los Materiales
2. Construcción
3. Estructuras

1. Geotecnia

Sistemas

1. Estadísticas e Investigación de 
Operaciones

2. Sistemas Computacionales

1. Planeación de Sistemas

Fuente: Informe de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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4.1.2. Areas y Grupos de Investigación. Ciencias Sociales y Humanidades 2007

Departamento Áreas de Investigación Grupos de Investigación

Administración

1. Administración y Procesos de 
Desarrollo

2. Estado, Gobierno y Políticas 
Públicas

1. Gestión del Cambio y Desarrollo 
Humano

2. Gestión y Planeación del 
Desarrollo Local

3. Mercados e Instituciones 
Financieras

Derecho

1. Derecho Ambiental
2. Derecho y Control Social
3. Derechos Humanos, Derechos 

Sociales

Economía

1. Empresas, Finanzas e 
Innovación

2. Crecimiento y Medio Ambiente
3. Relaciones Productivas en 

México
4. Sociedad y Acumulación 

Capitalista
5. Integración Económica

1. Historia Económica y Economía 
Regional

2. Políticas Macroeconómicas
3. Precios, Moneda y Dinámica 

Económica
4. Macroeconomía Financiera

Sociología

1. Análisis Sociológico de la 
Historia

2. Pensamiento Sociológico
3. Sociología de las Universidades
4. Sociología Urbana

1. Análisis Político
2. Estudios de Sociología de la 

Política y de Políticas Públicas
3. Sociedad y Biotecnología
4. Sociología Rural

Humanidades

1. Historia e Historiografía
2. Historia y Cultura en México
3. Literatura

1. Discurso Social y Comunicación
2. Lingüística Aplicada

Fuente: Informe de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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4.1.3. Areas y Grupos de Investigación. Ciencias y Artes para el Diseño 2007

Departamento Áreas de Investigación Grupos de Investigación

Evaluación del 
Diseño en el 
Tiempo

1. Estudios Urbanos
2. Historia del Diseño
3. Semiótica del Diseño

1. Arquitectura y Urbanismo 
Internacional

2. Educación en Diseño

Investigación y 
Conocimiento para 
el Diseño

1. Análisis y Prospectiva del Diseño
2. Hábitat y Diseño

| • 

Medio Ambiente 
para el Diseño

1. Arquitectura Bioclimática
2. Arquitectura del Paisaje
3. Factores del Medio Ambiente 

Artificial y Diseño
4. Factores del Medio Ambiente 

Natural y Diseño

Procesos y 
Técnicas de 
Realización

1. Nuevas Tecnologías 1. Administración para el Diseño
2. Forma y Expresión y 

Tecnología del Diseño
3. GROPUS Investigación
4. Materiales y Medios Educativos
5. Tecnología y Diseño en las 

Edificaciones I

Fuente: Informe de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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4.2. Cuerpos Académicos reconocidos en el “Programa para el 
Mejoramiento del Profesorado”. Unidad Azcapotzalco

Grado de Consolidación 2004 2005 2006 2007

C.B.I. 36 39 41 40

Consolidados 1 1
En Consolidación 6 7 10 14
En Formación 30 32 30 25

C.S.H. 30 33 37 43

Consolidados 3 4
En Consolidación 2 2 7 11
En Formación 28 31 27 28

C.A.D. 17 18 19 18
Consolidados 1
En Consolidación 1 1 4 3
En Formación 16 17 15 14

UAM-A 83 90 97 101
Consolidados 4 6
En Consolidación 9 10 21 28
En Formación 74 80 72 67

Distribución Porcentual de Cuerpos 
Académicos por Grado de Consolidación

2007
6%

66%

□ En Formación ■ En Consolidación □ Consolidad os

Fuente: PROMEP 2004-2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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4.2.1. Cuerpos Académicos PROMEP, Ciencias Básicas e Ingeniería 2007

Departamento Cuerpos Académicos Grado de 
Consolidación*

Ciencias Básicas

0

Algebra y Geometría 
Análisis Matemático y sus Aplicaciones 
Enseñanza de la Física 
Enseñanza de la Química 
Física Atómica Molecular Aplicada 
Física de Procesos Irreversibles 
Física Teórica y Materia Condensada 
Matemática Educativa en Línea 
Matemáticas Educativas
Materiales Microporosos, Mesoporosos y Poliméricos
Nanotecnología y Calidad Ambiental
Química
Química de Materiales
Química y Física aplicadas al Medio Ambiente

EF
EC
EF
EF
EC
EF
C
EF
EF
EF
EC
EF
EC
EC

Electrónica

Comunicaciones
Control de Procesos
Sensores y Señales
Sistemas Digitales y Computación
Sistemas Inteligentes y Procesamiento de Señales

EF
EC
EF
EF
EC

Energ ía

Análisis de Procesos 
Eléctrica
Energética Aplicada
Desarrollo y Caracterización de Materiales Endurecidos y sus
Aplicaciones
Hidroneumática
Mecánica
Ingeniería y Restauración Ambiental 
Sistemas Electrodinámicos 
Tecnologías Sustentables 
Termofluídos

EC
EF
EC
EF

EF
EF
EF
EF
EF
EC

Materiales

Ciencia de los Materiales 
Construcción 
Estructuras 
Geotecnia
Ingeniería de Materiales

EF
EF
EC
EF
EC

Sistemas

Análisis y Manejo de la Información
Combinatoria y Algoritmos
Estadística e Investigación de Operaciones
Planeación de Sistemas
Sistemas Computacionales
Sistemas Productivos

EF
EC
EF
EF
EC
EF

* EF en formación, EC en consolidación, C consolidado.

Fuente: PROMEP.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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4.2.2. Cuerpos Académicos PROMEP, Ciencias Sociales y Humanidades 2007

Departamento Cuerpos Académicos Grado de 
Consolidación*

Administración

Administración y Procesos de Desarrollo 
Análisis y Gestión de las Organizaciones 
Estado Gobierno y Políticas Públicas 
Género y Cultura
Gestión del Cambio y Desarrollo Humano 
Gestión y Planeación del Desarrollo Local 
Investigación en Mercados e Instituciones Financieras

EF
EF
EC
EF
EF
EC
EF

Derecho

Análisis sobre la Situación de las Relaciones Laborales en México 
Derecho Ambiental
Derecho Económico y Desarrollo Humano Sostenible
Derecho Penal, Perspectiva y Práctica
Derecho Procesal
Derecho y Control Social
Derechos Humanos y Marginalidad
Economía Institucional
Integración Económica
Jus Semper
Modelos Económicos y Financieros 
Teoría Política y Constitucional del Poder en México y 

Latinoamérica

EF
EF
EF
EF
EF
EF
EC
EC
EC
EF
EC
EF

Economía

Crecimiento y Medio Ambiente
Empresas, Finanzas e Innovación Tecnológica (EFIT)
Historia Económica
Investigación de Relaciones Productivas en México 
Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades 
Investigación Precio, Moneda y Dinámica Económica 
Macroeconomía Financiera 
Políticas Macroeconómicas 
Sociedad y Acumulación Capitalista

EF
EF
EF
EC
EC
EC
EF
EF
EF

Sociología

Análisis Político
Análisis Sociológico de la Historia 
Pensamiento Sociológico 
Sociedad y Biotecnología 
Sociología de la Política 
Sociología de las Universidades 
Sociología Rural 
Sociología Urbana

EF
EF
EF
C
EF
EC
EC
C

Humanidades

Discursos Sociales y Comunicación DISYCOM

Género, lenguajes y desarrollo sustentable: estudios culturales,
transversalidad y sentido de la historia para la vida y las
habilidades profesionales
Historia e Historiografía
Historia y Cultura en México
Lingüística Aplicada
Lingüística Aplicada y Literatura Comparada 
Literatura

EF

EF

C
C
EF
EF
EF

* EF en formación, EC en consolidación, C consolidado

Fuente: PROMEP.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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4.2.3. Cuerpos Académicos PROMEP, Ciencias y Artes para el Diseño 2007

Departamento Cuerpos Académicos Grado de 
Consolidación*

Evaluación del 
Diseño en el 
Tiempo

Arquitectura y Urbanismo Internacional
Diseño Industrial DeiGmas
Educación para el Diseño
Estudios Urbanos
Historia del Diseño
Semiótica del Diseño

EF
EF
EF
EC
EF
EC

Investigación y 
Conocim iento 
para el Diseño

Análisis y Prospectiva del Diseño 
Hábitat y Diseño 
Teoría y Proyecto

EF
EF
EF

Medio Ambiente 
para el Diseño

Arquitectura Bioclimàtica
Arquitectura del Paisaje
Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño
Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño

C
EF
EF
EF

Procesos y 
Técnicas de 
Realización

Administración para el Diseño 
Forma, Expresión y Tecnología del Diseño 
Materiales y Medios Educativos 
Nuevas Tecnologías
Tecnología y Diseño en las Edificaciones

EC
EF
EF
EF
EF

* EF en formación, EC en consolidación.

Fuente: PROMEP. 

Elaboró: COPLAN, 2008.
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5. VINCULACIÓN

5.1. Cursos, Seminarios y Diplomados por División. Unidad 
Azcapotzalco 2007

Instancia Cursos, Seminarios 
y Diplomados1

C.B.I. 6

C.S.H. 27

C.A.D. 37

C.G.D.A2 27

UAM-A 97

1 Impartidos al menos una vez al año
2 Coordinación General de Desarrollo Académico

Distribución Porcental de Cursos, Semharios y 
Diplomados Impartidos 

2007

CGDA
28% 6% CSH

CAD
38%

Fuente: Informes Divisionales: CBI, CSH y CAD, Informe de Actividades de la Coordinación 
General de Desarrollo Académico.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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6. PRESUPUESTO

6.1. Presupuesto Aprobado* 2007 por División y Programa 
Institucional. Unidad Azcapotzalco

(Miles de Pesos)

División Docencia Investigación Preservación 
y Difusión de 

la Cultura

Apoyo
Institucional

Total

C.B.I.
%

141,464.44
47.34

132,197.74
44.24

15,764.83
5.28

9,411.43
3.15

298,838.44 
100.00

C.S.H.
%

121,326.91
45.62

121,094.53
45.53

17,785.03
6.69

5,759.40
2.17

265,965.87 
100.00

C.A.D.
%

96,913.32
50.77

77,788.94
40.75

11,458.64
6.00

4,741.55
2.48

190,902.45 
100.00

Otras Ent.
%

89,420.91
40.64

54,849.87
24.93

26,674.73
12.12

49,089.92
22.31

220.035.43
100.00

UAM-A
%

449,125.58
46.03

385,931.08
39.55

71,683.23
7.35

69,002.30
7.07

975,742.19 
100.00

Preservación 
y Difusión de 

la Cultura
7.3%

Distribución Porcentual Anual del Presupuesto 
Aprobado por Programa Institucional

Apoyo 
Institucional

7.1%

Investigación
39.6%

Docencia
46.0%

* Incluye remuneraciones, prestaciones, becas y estímulos

Fuente: Presupuesto de Ingresos y Egresos 2007, DIPI_ADI.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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6 2. Presupuesto Aprobado* 2007. Operación, Mantenimiento e 
Inversión. Unidad Azcapotzalco

(Miles de Pesos)

Rubro PRIORIDAD
I

PRIORIDAD
II

PRIORIDAD
III TOTAL

Gastos de
Operación

76,488.35 2,841.81 1,099.23 80,429.39

Mantenimiento e 
Inversión

33,235.15 7,596.39 4,346.07 45,177.61

UAM-A 109,723.50 10,438.20 5,445.30 125,607.00

Presupuesto 
2007

80000

I" 60000
Q.

í  40000a>
• «i»E

20000 

0

Prioridad I Prioridad II Prioridad III 

e Gastos de Operación o  Mantenimiento e Inversión

* No incluye remuneraciones, prestaciones, becas y estímulos.

Fuente: Presupuesto de Ingresos y Egresos 2007, DIPLADI.

Elaboró: COPLAN, 2008.
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6.3. Ingresos propios, Actividades de Vinculación y 
Financiamiento Externo 2007. Unidad Azcapotzalco

(Pesos)

Descripción Monto
($)

Total I
($)

Cursos de Educación Continua 
Cursos de Actualización y Especialización
CBI
CSH
CAD
Oficinas o Dependencias adscritas a Rectoría 
Oficinas o Dependencias adscritas a Secretaría

7.530.612.00

76.130.00
224.660.00

12.650.00
1.610.200.00

515.559.00

7.530.612.00 I

2.439.199.00

Diplomados
CBI
CSH
Oficinas o Dependencias adscritas a Rectoría 
Oficinas o Dependencias adscritas a Secretaría

95.500.00 
255,785.00

76,000.00
42.600.00 469,885.00

Servicios Técnicos
CBI
CSH
Oficinas o Dependencias adscritas a Rectoría 
Oficinas o Dependencias adscritas a Secretaría

305.770.00
396.750.00

7.780.333.00
1.033.678.00 9,516,531.00

Contratos y Convenios
CBI
CSH
CAD
OTROS

136,991,337.00
1,592,082.20

11,987,858.00
14,463,963.10 165,035,240.30

Financiamiento Externo
COMUNIDAD EUROPEA 
COÑAC YT-BILATERAL 
CONACYT-SEMARNAT 
PIFI 2007
POSGRADO EN DERECHO AMBIENTAL 
SEP-CONACYT
SEP-PROMEP (Apoyos a Cuerpos Académicos) 
SEP-PROMEP (Becas)

114.305.00
100.080.00 
115,770.00

5.630.161.00
1.513.500.00
6.086.651.00
3.846.990.00 
5,559,547.90 22,967,004.90

Cafetería 3,992,816.00 3,992,816.00

Venta de libros
CSH
CAD
Oficinas o Dependencias adscritas a Rectoría 
Oficinas o Dependencias adscritas a Secretaría

280,430.00
3,133.00

28,996.00
4,391,376.00 4,703,935.00

Fotocopiado
Renta de espacio y equipos 
Multas a usuarios 
Venta de Activos 
Licitaciones 
Donativos
Recuperación de fianzas y siniestros 
Otros Ingresos

52.171.00
70.006.00

238.749.00
182.060.00
23.250.00

127.643.00
295.866.00
784.455.00

52.171.00
70.006.00

238.749.00
182.060.00
23.250.00

127.643.00
295.866.00
784.455.00

I TOTAL 218,429,423.20 I

Fuente: CGDA, CSA, CAA, COVI y COPLAN 2007. 

Elaboró: COPLAN, 2008.

193



Anuario estadístico 2007

194



Directorio

Dr. Adrián de Garay Sánchez
Rector

Dra. Sylvie Turpin Marión 
Secretaria de la Unidad

Dr. Emilio Sordo Zabay 
Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Dr. Roberto Gutiérrez López 
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades

Mtra. Paloma Ibáñez Villalobos 
Directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

Dra. Norma Rondero López 
Coordinadora General de Desarrollo Académico

Mtro. Jorge Bobadilla Martínez 
Coordinador General de Planeación

195



Créditos

Dirección General del Proyecto 
M tr o .  J o rg e  B o b a d il la  M a r tín e z  

Coordinación Técnica y Compilación de la Información
M tra .  Rocío M o ra le s  L o p e re n a

Colaboradores
Mt r o . Mar tín  D uran  C uevas

M t r a . Ro s a lía  S er r an o  de La  Paz

Asistencia Técnica
DCG. V ícto r  H u g o  R o m er o  Ma u r y

Enlace Organizacional
Lic. C lau d ia  R o d r íg u e z  V ar g as

Diseño del Formato 
COPLAN 

Diseño de Portadas 
S a n tia g o  C a s a re s  

Reproducción
SUBDIRECCIÓN DE CÓMPUTO ADMINISTRATIVO. RECTORÍA GENERAL

196



Para cualquier aclaración a la presente edición, favor de comunicarse a:
UAM-Azcapotzalco 

Coordinación General de Planeación, COPLAN
Av. San Pablo N° 180 

02200 México, D.F.
E-mail: ccoplan@correo.azc.uam.mx

Tel. 5318-9207

mailto:ccoplan@correo.azc.uam.mx


Impreso en la Dirección de Tecnologías de la Información
Rectoría General UAM 

250 Ejemplares 
Mayo 2008



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo izcapotzalco
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Casa abierta al tiempo

Consejo Académico
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22 de mayo de 2008 
Caua-77.08

D r . A d r i á n  d e  G a r a y  S á n c h e z

Presidente del Consejo A cadém ico 
P r e s e n t e

En virtud de que el 30 de jun io  del año en curso, vence el plazo para que concluya su 
dictamen la Comisión encargada de analizar y, en consulta con los miembros de la 
comunidad universitaria, la pertinencia de los distintos instrumentos institucionales 
orientados a la mejora de la calidad de la docencia y  que formule y  proponga en 
consecuencia, las reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico, solicito a 
usted se incluya en el O rden del D ía de la próxima Sesión, la Autorización de una prórroga 
para el 28 de noviem bre de 2008.

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al tiem poI>^

D r a . S y l v h Tt u r p i n  M a r i ó n

Coordfnáaora

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx

mailto:otca@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx
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Mayo 30, de 2008

Dr. Adrián de G aray Sánchez 
Presidente del Consejo Académ ico 
Presente

Por este medio com unico que por asuntos personales no podré asistir a la Sesión de 
Consejo Académico 304, sin embargo, estoy interesado en ser miembro de la Comisión 
encargada de analizar y  evaluar, en consulta con los miembros de la Comunidad 
universitaria, la pertinencia de los distintos instrumentos institucionales orientados a la 
mejora de la calidad de la docencia y  que formule y  proponga en consecuencia, las 
reformas que consideren necesarias ante el Consejo Académico.

Sin otro particular, les saludo.

Consejerovde la L icenciatura en Sociología
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