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LIBRO II

Dictamen que presenta la Comisión encargada de proponer Políticas 
Operativas de Posgrado, tomando como referencia los documentos que 
elaboró la Comisión Académica que integró el Rector de la Unidad, de 
conformidad con la recomendación 1.1 que aprobó el Consejo 
Académico en su sesión 243, celebrada los días 30 de enero y 12 de 
febrero de 2003. Anexo I y Anexo II.

Oficio a la Srita. Liliana Paulina Ramos López sobre faltas a la 
Comisión encargada de analizar y, en su caso, organizar un proceso de 
consulta a la comunidad universitaria con objeto de recibir opiniones y, 
en su caso, propuestas para adecuar o modificar el Instructivo para 
regular el desarrollo de actividades y eventos en los espacios abiertos de 
la Unidad Azcapotzalco.

Oficio del Sr. Sergio Amulfo Rodríguez Parra, donde deja por escrito 
que desea participar en la Comisión encargada de analizar y, en su caso, 
organizar un proceso de consulta a la comunidad universitaria, con 
objeto de recibir propuestas y, en su caso, opiniones para adecuar o 
modificar el Instructivo para regular el desarrollo de actividades y 
eventos en los espacios abiertos de la Unidad Azcapotzalco.
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Dictamen que presenta la Comisión encargada de proponer Políticas Operativas de 
Posgrado, tomando como referencia los documentos que elaboró la Comisión Académica 
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Antecedentes

1. El Decimosexto Consejo Académico, en la Sesión 272, celebrada el día 22 de
septiembre de 2005, integró la Comisión encargada de proponer Políticas Operativas 
de Posgrado, tomando como referencia los documentos que elaboró la Comisión 
Académica que integró el Rector de la Unidad, de conformidad con la recomendación
1.1 que aprobó el Consejo Académico en sus sesión 243, celebrada los días 30 de 
enero y 12 de febrero de 2003.

2. Los miembros designados fueron: Mtro. Francisco Cervantes de la Torre, Jefe del
Departamento de Sistemas; Dra. Martha Patricia López Garza, Jefa del 
Departamento de Administración; Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos, Jefa del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo; Dr. Emilio Sordo Zabay, 
representante del personal académico del Departamento de Materiales; Mtra. Ma. 
Guadalupe Castillo Tapia, representante del personal académico del Departamento 
de Administración; Dr. Miguel Ángel Herrera Batista, representante del personal 
académico del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización; Sr. Tonatihu 
Díaz Alegría, representante de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería 
Eléctrica, Ingeniería Física e Ingeniería de la Computación; Srita. Liliana Paulina 
Ramos López, representante de los alumnos de la Licenciatura en Sociología; Sr. 
Luis Antonio González Silva, representante de los alumnos de la Licenciatura en 
Arquitectura; y Sr. Ángel Reyes Hernández, representante del personal 
administrativo.

Como asesores se nombraron a los Coordinadores Divisionales de Posgrado: Dr. 
Manuel Eduardo Palomar Pardavé de Ciencias Básicas e Ingeniería; Dr. Saúl 
Jerónimo Romero de Ciencias Sociales y Humanidades, y Dra. Dolores González 
Martínez de Ciencias y Artes para el Diseño; y a la Coordinadora General de 
Desarrollo Académico, Dra. Alicia Chacalo Hilu.

Por renunciar a la Jefatura de Departamento, fue sustituida la Dra. Martha Patricia 
López Garza por la Mtra. Ma. Teresa Magallón Diez, como encargada del 
Departamento de Administración, a partir del 08 de mayo de 2006, quien a su vez fue 
sustituida por el Mtro. Salvador de León Jiménez, a partir del 25 de octubre de 2006.

Por ser designada Directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, fue 
sustituida la Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos por el Mtro. Jorge Ortiz Segura 
y Bustos, encargado del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, a 
partir del 03 de mayo de 2006, quien a su vez fue sustituido por la D.l. Luisa Regina 
Martínez Leal, a partir del 06 de octubre de 2006.
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Por haber concluido su periodo como Jefe del Departamento de Sistemas, fue 
sustituido el Mtro. Francisco Cervantes de la Torre, por el Dr. Nicolás Domínguez 
Vergara, a partir del 10 de octubre de 2006.

Por haber renunciado al Consejo Académico, fueron sustituidos el Sr. Tonatihu Díaz 
Alegría, por el Sr. Luis Antonio López García, a partir del 17 de febrero de 2006, 
quien a su vez fue sustituido por el Sr. Joel David Villegas Hernández, a partir del 04 
de abril de 2006, y el Dr. Miguel Ángel Herrera Batista por el Mtro. Marco Antonio 
Marín Álvarez, a partir del 16 de junio de 2006.

Por no asistir a cinco reuniones no consecutivas, fueron sustituidos la Srita. Liliana 
Ramos López, por el Sr. Sergio Arnulfo Rodríguez Parra, a partir del 04 de abril de 
2006, y el Sr. Luis Antonio González Silva, por la Srita. Imelda Flores Gómez, a partir 
del 26 de octubre de 2006.

Por dejar su cargo administrativo, fueron sustituidos el Dr. Oscar González Cuevas 
por el Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé, a partir del 1o de octubre de 2005; la 
Dra. Ma. Dolores González Martínez por el Dr. Elias Huaman Herrera, a partir del 1o 
de septiembre de 2006; la Dra. Alicia Chacalo Hilu, por el Mtro. Raymundo Soto 
Sánchez, a partir del 17 de marzo de 2006, quien a su vez fue sustituido por la Dra. 
Norma Rondero López, a partir del 17 de abril de 2006.

3. El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su dictamen fue el 31 de marzo de
2006, prorrogándose en dos ocasiones: en la Sesión 277, una primera prórroga 
aprobada para el 21 de julio de 2006, y en la Sesión 280, una segunda prórroga 
aprobada para el 30 de noviembre de 2006.

4. La Comisión se reunió en 29 ocasiones y contó con los siguientes documentos:

-  Ley Orgánica
-  Reglamento Orgánico
-  Reglamento de Estudios Superiores
-  Reglamento de Planeación
-  Reglamento del Presupuesto
-  Políticas Generales
-  Políticas Operacionales de Docencia (Colegio Académico)
-  Políticas Operacionales para Determinar Mecanismos de Evaluación y Fomento 

de las Áreas de Investigación (Colegio Académico)
-  Políticas Operacionales sobre la Producción Editorial que Incluye Mecanismos 

de Evaluación y Fomento, Respecto de Edición, Publicación, Difusión y 
Distribución (Colegio Académico)

-  Políticas Operacionales sobre Cumplimiento, Evaluación y Fomento de Planes y 
Programas de Estudio de Posgrado (Colegio Académico)

-  Acuerdo 179.5 del Colegio Académico, sobre los mecanismos de coordinación 
entre los órganos colegiados académicos para la formulación, dictaminación, 
armonización y aprobación de planes y programas de estudio;

-  Políticas Operativas de Docencia de la Unidad Azcapotzalco (Consejo 
Académico)

-  Criterios para la creación, modificación y supresión de áreas de investigación 
(Consejo Académico)

-  Políticas Operativas para el Fomento de las Áreas de Investigación (Consejo 
Académico)

-  Políticas Operativas de la Producción Editorial de la Unidad (Consejo 
Académico)
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-  Informe que presentó la Comisión Académica encargada de proponer Políticas 
Operativas para el Fortalecimiento del Posgrado en la Unidad Azcapotzalco

-  Lineamientos Particulares de Operación del Posgrado Especialización, Maestría 
y Doctorado en Diseño de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

-  Lineamientos Particulares del Sistema del Posgrado Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de Iztapalapa

-  Cuadro de la estructura de las diversas políticas y lineamientos existentes en la 
Universidad, elaborado en la Oficina de la Dirección en Legislación Universitaria

-  Cuadro de la relación de posgrados, créditos y requisitos de egreso, elaborado 
en la Oficina Técnica del Consejo Académico

-  Cuadros de la sistematización de opiniones de la comunidad universitaria de la 
primera y segunda etapas de consulta del Anteproyecto Políticas Operativas 
para el Fortalecimiento del Posgrado en la Unidad Azcapotzalco, elaborado en 
la Oficina Técnica del Consejo Académico

-  Cuadro de la correspondencia de las Políticas Operacionales de planes y 
programas de estudio de posgrado con el Anteproyecto de Políticas Operativas 
para el Fortalecimiento del Posgrado de la Unidad Azcapotzalco, elaborado por 
en la Oficina de la Dirección en Legislación Universitaria

-  Observaciones escritas de la comunidad de la UAM respecto del Anteproyecto 
Políticas Operativas para el Fortalecimiento del Posgrado en la Unidad 
Azcapotzalco que fueron enviadas a la Oficina Técnica del Consejo Académico.

Metodología de trabajo

I. El proceso que llevó a cabo la Comisión para elaborar el Anteproyecto Políticas
Operativas para el Fortalecimiento del Posgrado en la Unidad Azcapotzalco comenzó 
con el análisis del marco general en el que se inscribirían las discusiones de la 
misma, por lo que se decidió revisar las particularidades de los posgrados de la 
Unidad, con la intención de tener una visión general sobre su estado actual.

II. Posteriormente, la Comisión inició con el Informe que presentó la Comisión
Académica encargada de proponer Políticas Operativas para el Fortalecimiento del 
Posgrado en la Unidad Azcapotzalco, para lo cual consideró el marco legal que rige 
en la Universidad y particularmente en la Unidad Azcapotzalco. El trabajo incluyó el 
análisis de las Políticas, apartado por apartado y política por política, dejando hasta 
el final, la Exposición de Motivos.

La Comisión consideró la posibilidad de modificar la propuesta de la Comisión 
Académica, ajustando la redacción de las políticas o suprimiendo algunas, 
cambiando el nombre de los apartados y reubicándolos, así como incluyendo nuevas 
políticas.

III. Como consecuencia de lo anterior, la Comisión elaboró un primer anteproyecto, el
cual impactó la referencia de la numeración señalada en la Exposición de Motivos. 
Nuevamente, volvió a revisar el primer anteproyecto y trabajó en una nueva 
Exposición de Motivos que contuviera Orientaciones Generales y Orientaciones 
Particulares de cada apartado. Finalmente, se elaboró un segundo anteproyecto, el 
cual, la Comisión consideró pertinente presentarlo a la comunidad universitaria para 
someterlo a consulta.
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IV. La Comisión acordó las modalidades y el calendario de consulta del Anteproyecto.
En este sentido, se convino que las modalidades de consulta fueran en dos etapas 
conforme al cuadro siguiente:

Fecha y horario J Reunión con Participantes de la Comisión

Primera etapa
07 de septiembre 
11:30a 17:30

Directores de División, 
Secretarios 
Académicos, Jefes de 
Departamento y 
Coordinadores de 
Posgrado

Mtro. Francisco Cervantes de la Torre, Mtra. Ma. 
Teresa Magallón Diez, Mtro. Jorge Ortíz Segura y 
Bustos, Dr. Emilio Sordo Zabay, Mtra. Ma. 
Guadalupe Castillo Tapia, Mtro. Marco Antonio 
Marín Álvarez, Sr. Joel David Villegas Hernández, 
Sr. Sergio Arnulfo Rodríguez Parra, Sr. Luis 
Antonio González Silva, Sr. Ángel Reyes 
Hernández, Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé, 
Dr. Saúl Jerónimo Romero, Dr. Elias Huaman 
Herrera, Dra. Norma Rondero López.

Segunda etapa
28 de septiembre 
11:30 a 14:30

Representantes ante el 
Consejo Académico

Mtro. Francisco Cervantes de la Torre, Mtra. Ma. 
Teresa Magallón Diez, Mtro. Jorge Ortíz Segura y 
Bustos, Dr. Emilio Sordo Zabay, Mtra. Ma. 
Guadalupe Castillo Tapia, Mtro. Marco Antonio 
Marín Álvarez, Sr. Joel David Villegas Hernández, 
Sr. Sergio Arnulfo Rodríguez Parra, Sr. Luis 
Antonio González Silva, Sr. Ángel Reyes 
Hernández, Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé, 
Dr. Saúl Jerónimo Romero, Dr. Elias Huaman 
Herrera, Dra. Norma Rondero López.

02 de octubre 
10:00 a 14:30

Profesores de la 
División de Ciencias 
Sociales y 
Humanidades

Mtro. Francisco Cervantes de la Torre, Mtra. Ma. 
Teresa Magallón Diez, Mtra. Ma. Guadalupe 
Castillo Tapia, Sr. Sergio Arnulfo Rodríguez Parra, 
Dr. Saúl Jerónimo Romero, Dra. Norma Rondero 
López.

03 de octubre 
10:00 a 14:30

Profesores de la 
División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería

Mtro. Francisco Cervantes de la Torre, Dr. Emilio 
Sordo Zabay, Sr. Joel David Villegas Hernández, 
Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé, Dr. Saúl 
Jerónimo Romero, Dra. Norma Rondero López.

05 de octubre 
13:00 a 15:00 
16:30 a 18:30

Alumnos de licenciatura 
y posgrado y 
comunidad universitaria 
en general 
(académicos, 
administrativos y 
alumnos)

Mtra. Ma. Teresa Magallón Diez, Mtra. Ma. Teresa 
Magallón Diez, Mtro. Marco Antonio Marín Álvarez, 
Sr. Joel David Villegas Hernández, Sr. Sergio 
Arnulfo Rodríguez Parra, Sr. Ángel Reyes 
Hernández, Dr. Saúl Jerónimo Romero, Dra.
Norma Rondero López.

06 de octubre 
10:00 a 14:30

Profesores de la 
División de Ciencias y 
Artes para el Diseño

Mtro. Jorge Ortíz Segura y Bustos, Dr. Emilio 
Sordo Zabay, Mtra. Ma. Guadalupe Castillo Tapia, 
Mtro. Marco Antonio Marín Álvarez, Sr. Luis 
Antonio González Silva, Dr. Elias Huaman 
Herrera.

V. Para la primera etapa de consulta, el 29 de agosto de 2006, la Comisión distribuyó a
los órganos personales e instancias de apoyo, el Anteproyecto con el objetivo de que 
estos realizaran aportaciones al documento. El 07 de septiembre de 2006 se realizó 
la primera consulta en la que asistieron 33 órganos personales e instancias de 
apoyo, quienes manifestaron sus opiniones verbales y por escrito.

Una vez concluida la primera etapa de consulta, la Comisión discutió y consideró 
dichas observaciones, y se convino en ajustar nuevamente el documento.
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VI. Para la segunda etapa de la consulta, el 13 de septiembre de 2006, la Comisión
determinó editar y distribuir 2000 ejemplares del Anteproyecto ajustado y publicarlo 
de manera electrónica en la dirección: http://www.azc.uam.mx/politicasposgrado.

La Comisión formó subcomisiones que presentaron el Anteproyecto de Políticas 
Operativas ante la comunidad universitaria, con la finalidad de recabar mayor 
información a través de la interacción directa con los distintos sectores de la Unidad.

Se establecieron además los siguientes mecanismos para recibir opiniones de la 
comunidad universitaria:

a) Por escrito, entregados en la Oficina Técnica del Consejo Académico;
b) Por fax al teléfono 5382-4052;
c) Por correo electrónico a la dirección otca@correo.azc.uam.mx

A esta etapa de la consulta asistieron alrededor de 60 miembros de la comunidad, 
entre órganos personales, instancias de apoyo, profesores, administrativos y 
alumnos; se recibieron 13 escritos en la Oficina Técnica del Consejo Académico y 2 
correos electrónicos.

VIL Una vez concluida la segunda etapa de consulta, la Comisión discutió y consideró las
observaciones de la comunidad universitaria, reubicando y modificando algunas 
políticas, generándose así la última versión del Anteproyecto.

Asimismo, se verificó la correspondencia del Anteproyecto de Políticas Operativas 
para el Fortalecimiento del Posgrado en la Unidad Azcapotzalco con las Políticas 
Operacionales sobre Cumplimiento, Evaluación y Fomento de Planes y Programas 
de Estudio de Posgrado.

Consideraciones

1. La oferta académica de la Unidad Azcapotzalco busca atender eficazmente a las 
necesidades del desarrollo social, formando investigadores, docentes y profesionales, 
a través de sus posgrados en tres niveles: especialización, maestría y doctorado.

2. Las Políticas deben identificar como característica particular de los posgrados de la 
Unidad, la diversidad en los perfiles de los planes y programas de estudio, en las 
modalidades de estudio y de operación y, especialmente, en los grados de integración 
entre investigación y desarrollo.

3. La calidad de los posgrados se fundamenta en la pertinencia y actualización de sus 
planes y programas de estudio, en la habilitación de su planta académica, en 
mecanismos eficientes de gestión, integración y evaluación universitarias y en el 
impacto de sus egresados en la sociedad.

4. Las Políticas Generales son orientaciones generales que pretenden facilitar la 
coordinación de las actividades académicas y administrativas de la Universidad para 
mantener coherencia en la organización y en las decisiones institucionales. Esta 
circunstancia las ubica en la cúspide del sistema de documentos universitarios con 
carácter indicativo o programático. No tienen relación jerárquica con el sistema jurídico
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nacional y universitario, ya que el lenguaje utilizado en su construcción no contiene 
derechos, obligaciones o prohibiciones.

Son guías y orientaciones para la acción, especialmente aquella que se refiere al 
ejercicio de las competencias reglamentarias establecidas y, por esta razón, en la 
redacción de cada una de ellas no fue necesario especificar el órgano o instancia 
competente para instrumentarlas.

5. Las Políticas Operacionales derivan de las Políticas Generales y también son guías de 
acción que pretenden facilitar la coordinación de las actividades académicas 
administrativas de la Universidad para mantener coherencia en la organización y en las 
decisiones institucionales; su constitución y fuerza directiva provienen de la autoridad 
política y moral de quien las emite, de las virtudes de sus contenidos y de su utilidad 
para las tareas de planeación. Las políticas operacionales se expresan en indicadores y 
criterios.

El objeto de las políticas operacionales es concretar las políticas generales de la 
Institución, en forma cuantitativa, personal, temporal o material y también servir de guía 
de acción a los demás órganos e instancias de la Institución.

6. El Consejo Académico tiene competencia para emitir las Políticas Operativas de la 
Unidad, las cuales al igual que las políticas operacionales son guías de acción para 
orientar en forma objetiva la planeación, la operación y la evaluación de la Unidad.

7. Los Lineamientos Particulares tendrán, en la jerarquía de normas en la Universidad, un 
nivel inferior a los instructivos que les corresponden emitir a los consejos académicos, y 
se referirán al ámbito divisional. Se refieren fundamentalmente a materias que inciden 
en el desarrollo y funcionamiento de las divisiones, por tanto su ámbito de validez es 
más restringido.

De acuerdo con los antecedentes, metodología del trabajo y las consideraciones anteriores, 
la Comisión emite el siguiente:

Dictamen

Primero: Se recomienda al Consejo Académico aprobar el proyecto de Políticas
Operativas para el Fortalecimiento del Posgrado en la Unidad Azcapotzalco y su 
correspondiente Exposición de Motivos (Anexo I).

Segundo: Se recomienda al Consejo Académico aprobar las Recomendaciones a los
diferentes órganos e instancias de la Universidad (Anexo II).
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Atentamente

Comisión encargada de proponer Políticas Operativas de Posgrado, tomando como 
referencia los documentos que elaboró la Comisión Académica que integró el Rector de la 
Unidad,0020de conformidad con la recomendación 1.1 que aprobó el Consejo Académico 
en sus sesión 243, celebrada los días 30 de enero y 12 de febrero de 2003.

Miembros:

[fvvvt''>n

Dr. Nicolás Domínguez Vergara 

D.l. Luisa Regina Martínez Leal

Mtra. Ma. Guadalupe Castillo Tapia

Sr. Joel Ĉ avid Villegas Hernández

Mtro Jiménez

Srita. Imelda Flores Gómez

ylvie Tj^pln Marión 
CoordinacLafcfde la Comisión

Asesores:

Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé Dr. onimo Romero

Dra. Norma Rondero López/

Azcapotzalco, D.F. a 28 de noviembre de 2006.

ri n Alvarez

. Elias Huaman Herrera
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COMISIÓN ENCARGADA DE PROPONER POLÍTICAS OPERATIVAS DE POSGRADO, TOMANDO COMO REFERENCIA LOS DOCUMENTOS QUE ELABORÓ LA COMISIÓN ACADÉMICA QUE INTEGRÓ EL RECTOR
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Comisión encargada de proponer Políticas Operativas de Posgrado (nombre abreviado) para la Unidad Azcapotzalco
Consulta a la comunidad universitaria sobre el Anteproyecto de Políticas Operativas de Posgrado

Reporte 
Ia. Etapa 

Día y Hora Miembros de la Comisión Sector consultado Asistencia de la 
comunidad

07 de septiembre de 2006
11:30 a 13:30 horas

División de Ciencias y Artes para 
el Diseño.

Comisión
Miembros: Mtro. Francisco Cervantes de la Torre, Mtra. Ma. 
Teresa Magallón Diez*, Mtro. Jorge Ortiz Segura y Bustos, Dr. 
Emilio Sordo Zabay, Mtra. Ma. Guadalupe Castillo Tapia, Mtro. 
Marco Antonio Marín Álvarez, Sr. Joel David Villegas 
Hernández, Sr. Sergio Amulfo Rodríguez Parra*, Sr. Luis Antonio 
González Silva, Sr. Angel Reyes Hernández.

Asesores: Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé*, Dr. Saúl 
Jerónimo Romero Dr. Elias Huaman Herrera, y Dra. Norma 
Rondero López.

Directora CYAD 
Secretario Académico
Jefe del Departamento Evaluación del Diseño en el Tiempo**
Jefe del Departamento de Investigación y Conocimiento
Jefe del Departamento del Medio Ambiente
Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización
Coordinador Divisional de Investigación
Coordinador Divisional del Posgrado en Diseño**
Coordinador Divisional de Docencia 
Coordinadora Divisional de Planeación 
Coordinador de Posgrado, Línea en Conservación y 
Restauración del Patrimonio construido*
Coordinadora de Posgrado, Línea Arquitectura Bioclimática* 
Coordinador de Rosgrado, Línea Conservación de Paisajes y Jardines*

Ocho profesores del sector 
consultado.

■ Dos profesores 
invitados

07 de septiembre de 2006
13:10 a 14:40 horas

División de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

Comisión
Miembros: Mtro. Francisco Cervantes de la Torre, Mtra. Ma. 
Teresa Magallón Diez*, Mtro. Jorge Ortiz Segura y Bustos, Dr. 
Emilio Sordo Zabay, Mtra. Ma. Guadalupe Castillo Tapia, Mtro. 
Marco Antonio Marín Álvarez, Sr. Joel David Villegas 
Hernández, Sr. Sergio Amulfo Rodríguez Parra, Sr. Luis Antonio 
González Silva, Sr. Angel Reyes Hernández.

Asesores: Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé*, Dr. Saúl 
Jerónimo Romero Dr. Elias Huaman Herrera, y Dra. Norma 
Rondero López.

Director CSH
Secretario Académico
Jefa del Departamento de Administración**
Jefe del Departamento de Derecho 
Jefe del Departamento de Economía 
Jefe del Departamento de Humanidades 
Jefe del Departamento de Sociología 
Coordinador Divisional del Posgrado**
Coordinadora Divisional de Docencia
Coordinador Divisional de Planeación
Coordinadora de la Maestría en Economía
Coordinador del Fbsgrado en Ciencias Económicas
Coordinador de la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas
Coordinadora de la Maestría en Historiografía de México*
Coordinador de laEspecialización en Literatura Mexicana del Siglo XX 
Coordinadora del Posgrado en Sociología
Coordinadora de la Especialización en Sociología y de la Educación Superior

Catorce profesores del sector 
consultado.

■ Un profesor 
invitado

07 de septiembre de 2006
16:00 a 17:30
División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería

Comisión
Miembros: Mtro. Francisco Cervantes de la Torre, Mtra. Ma. 
Teresa Magallón Diez*, Mtro. Jorge Ortiz Segura y Bustos, Dr. 
Emilio Sordo Zabay, Mtra. Ma. Guadalupe Castillo Tapia, Mtro. 
Marco Antonio Marín Alvarez, Sr. Joel David Villegas 
Hernández, Sr. Sergio Amulfo Rodríguez Parra*, Sr. Luis Antonio 
González Silva, Sr. Angel Reyes Hernández.

Asesores: Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé*, Dr. Saúl 
Jerónimo Romero Dr. Elias Huaman Herrera, y Dra. Norma 
Rondero López.

Director CBI
Secretario Académico
Jefe del Departamento de Ciencias Básicas
Jefes de Departamento de Electrónica
Jefe del Departamento de Energía
Jefe del Departamento de Materiales
Jefe del Departamento de Sistemas**
Coordinador Divisional de Docencia 
Coordinador Divisional de Planeación 
Coordinador Divisional de Investigación y Posgrado*
Coordinadora del Posgrado en Ciencias de Ingeniería, Línea Ambiental* 
Coordinadora de la Maestría en Ciencias de la Computación* 
Coordinador del Fbsgrado en Ingeniería Estructural*
Coordinador del Posgrado en Ciencias e Ingeniería, línea de Materiales*

Ocho profesores del sector 
consultado.
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* Inasistencias ** Miembros o Asesores de la Comisión 1



Comisión encargada de proponer Políticas Operativas de Posgrado (nombre abreviado) para la Unidad Azcapotzalco

2a. Etapa

Consulta a la comunidad universitaria sobre el Anteproyecto de Políticas Operativas de Posgrado
Reporte

Día Grupo de la Comisión responsable Sector consultado Asistencia
de
comunidad

28 septiembre Todos (14) Representantes ante el Consejo Académico

1 1 :3 0 a  13:00 M iembros: Mtro. Francisco Cervantes de la Torre, Mtra. Ma. Teresa M agallón Diez, Mtro. 
Jorge Ortiz Segura y Bustos, Dr. Emilio Sordo Zabay*, Mtra. Ma. G uadalupe Castillo Tapia, 
Mtro. M arco A ntonio  Marín Alvarez*, Sr. Joel David Villegas Hernández, Sr. Sergio Arnulfo 
Rodríguez Parra, Sr. Luis A ntonio  G onzález Silva,
Sr. Angel Reyes Hernández,
Asesores: Dr. Manuel Eduardo Palom ar Pardavé*, Dr. Saúl Jerónim o Romero Dr. Elias 
H uam an Herrera, y Dra. N orm a Rondero López.

Personal A cadém ico y A dm inistrativo 6

13:00 a 14:30
Todos (14)
M iembros: Mtro. Francisco Cervantes de la Torre, Mtra. Ma. Teresa M agallón* Diez, Mtro.
Jorge Ortiz Segura y Bustos*, Dr. Em ilio Sordo Zabay*, Mtra. Ma. G uadalupe Castillo

f

Tapia, Mtro. M arco A ntonio Marín Alvarez, Sr. Joel David Villegas Hernández, Sr. Sergio
/

Arnulfo Rodríguez Parra, Sr. Luis A ntonio G onzález Silva*, Sr. Angel Reyes Hernández, 
Asesores: Dr. M anuel Eduardo Palom ar Pardavé*, Dr. Saúl Jerónim o Romero*, Dr. Elias 
Huam an Herrera*, y Dra. N orm a Rondero López.

A lum nos 4

02 octubre Subcomisión uno (6) Profesores por Departamento de la División de CSH

10:00 a 12:00 M iembros: Mtro. Francisco Cervantes de la Torre, Mtra. Ma. Teresa M agallón Diez, Mtra. 
Ma. G uadalupe Castillo Tapia, Sr. Sergio A rnulfo Rodríguez Parra*.
Asesores: Dr. Saúl Jerónim o Romero, y Dra. N orm a Rondero López.

A dm inistración
Derecho

1

12:30 a 14:30 M iembros: Mtro. Francisco Cervantes de la Torre*, Mtra. Ma. Teresa M agallón Diez, Mtra. 
Ma. G uadalupe Castillo Tapia, Sr. Sergio Arnulfo Rodríguez Parra*.
Asesores: Dr. Saúl Jerónim o Romero, y Dra. N orm a Rondero López.

Econom ía
H um anidades
Sociología

1

03 octubre Subcomisión dos (6) Profesores por Departamento de la División de CBI

10:00 a 12:00 M iembros: Dr. Emilio Sordo Zabay, Mtro. Francisco Cervantes de la Torre, Sr. Joel David 
Villegas Hernández.

C iencias Básicas 
Sistemas

9 •

2
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Asesores: Dr. M anuel Eduardo Palom ar Pardavé*, Dr. Saúl Jerónim o Rom ero*, y Dra. 
N orm a Rondero López.

12:30 a 14:30 M iembros: Dr. Emilio Sordo Zabay, Mtro. Francisco Cervantes de la Torre, Sr. Joel David 
Villegas Hernández*.
Asesores: Dr. Manuel Eduardo Palom ar Pardavé*, Dr. Saúl Jerónim o Romero, y Dra. N orm a 
Rondero López.

Electrónica
Energía
M ateriales

21

05 octubre Subcomisión tres (9) Alumnos inscritos o interesados en los Posgrados de la 
Unidad Azcapotzalco y comunidad universitaria en 
general

13:00 a 15:00 M iembros: Dr. Emilio Sordo Zabay, Mtra. Ma. Teresa M agallón Diez*, Mtro. Jorge Ortiz
t

Segura y Bustos*, Mtro. M arco Antonio Marín Alvarez, Sr. Joel David Villegas Hernández, 
Sr. Sergio A m ulfo  Rodríguez Parra, Sr. Angel Reyes Hernández, Dr. Saúl Jerónim o Romero, 
y Dra. N orm a Rondero López.

Alumnos por carrera de CBI
Especialización, M aestría y D octorado en C iencias e 
ingeniería
M aestría en C iencias de la Com putación 
M aestría y Doctorado en Ingeniería Estructural

7

16:30 a 18:30 M iembros: Dr. Emilio Sordo Zabay, Mtra. Ma. Teresa M agallón Diez*, Mtro. Jorge Ortiz
f

Segura y Bustos*, Mtro. M arco Antonio Marín Alvarez*, Sr. Joel David Villegas 
Hernández*, Sr. Sergio A m ulfo  Rodríguez Parra, Sr. Angel Reyes Hernández, Dr. Saúl 
Jerónim o Romero*, y Dra. N orm a Rondero López.

Alumnos por carrera de CSH
Especialización en Literatura M exicana del siglo X X  
Especialización en Sociología de la Educación Superior 
M aestría en Econom ía
M aestría en Planeación y Políticas M etropolitanas 
M aestría y Doctorado en C iencias Económ icas 
M aestría y Doctorado en Sociología

Alumnos por carrera de CYAD
Especialización, M aestría y D octorado en Diseño

5

06 octubre Subcomisión cuatro (7) Profesores por Departamento de la División de CYAD

10:00 a 12:00 M iembros: Dr. Emilio Sordo Zabay, Mtra. Ma. G uadalupe Castillo Tapia, Mtro. Jorge Ortiz
/

Segura y Bustos*, Mtro. M arco A ntonio Marín Alvarez, Sr. Luis Antonio G onzález Silva*. 
Asesores: Dr. Elias H uam an Herrera*, y Dra. N orm a Rondero López.

Evaluación del Diseño en el T iem po 
Investigación y C onocim iento

3

12:30 a 14:30 M iembros: Dr. Emilio Sordo Zabay, Mtra. Ma. G uadalupe Castillo Tapia, Mtro. Jorge Ortiz 
Segura y Bustos*, Sr. Luis A ntonio G onzález Silva*.
Asesores: Dr. Elias Huam an Herrera*, y Dra. N orm a Rondero López.

Del M edio A m biente
Procesos y Técnicas de Realización

* Inasistencia
3
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ANEXO I

PROYECTO POLÍTICAS OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO
DEL POSGRADO EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las Políticas Operativas para el Fortalecimiento del Posgrado en la Unidad Azcapotzalco, 
derivan de las Políticas Generales y de las Políticas Operacionales sobre Cumplimiento, 
Evaluación y Fomento de Planes y Programas de Estudio de Posgrado.

Las presentes Políticas precisan acciones que orientan la planeación, operación y evaluación 
de los posgrados de la Unidad con el fin de fortalecerlos, alcanzar altos niveles de calidad y 
asegurar su mejora continua, respondiendo oportunamente a los cambios que su contexto 
demanda.

Las Políticas Operativas para el Fortalecimiento del Posgrado en la Unidad Azcapotzalco, se 
complementarán y concretarán en los lineamientos particulares que corresponde emitir a los 
consejos divisionales, en atención a su diversidad disciplinaria y dinámicas de trabajo.

O r ie n t a c io n e s  g e n e r a l e s

La oferta académica de la Unidad Azcapotzalco busca atender eficazmente a las necesidades 
del desarrollo social, formando investigadores, docentes y profesionales, a través de sus 
posgrados en tres niveles: especialización, maestría y doctorado.

Las Políticas identifican como característica particular de los posgrados de la Unidad, la 
diversidad en los perfiles de los planes y programas de estudio, en las modalidades de estudio y 
de operación y, especialmente, en los grados de integración entre investigación y desarrollo.

La calidad de los posgrados se fundamenta en la pertinencia y actualización de sus planes y 
programas de estudio, en la habilitación de su planta académica, en mecanismos eficientes de 
gestión, integración y evaluación universitarias y en el impacto de sus egresados en la 
sociedad. Asimismo, se advierte la importancia de contar con un sistema integral de 
información, redes académicas y estrategias de vinculación y difusión para ampliar el 
reconocimiento de la oferta educativa de la Unidad.

En consecuencia se considera relevante agrupar las Políticas en siete apartados:

• Planes y programas de estudio,
• Proceso de enseñanza-aprendizaje,
• Vinculación,
• Difusión,
• Gestión universitaria,
• Integración universitaria, y
• Evaluación.
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En las Políticas relativas a los planes y programas de estudio, se trata de garantizar su 
flexibilidad y clarificar los requisitos asociados a los trabajos terminales así como los créditos 
asignados a ellos. Se entiende por trabajo terminal, al proceso de enseñanza-aprendizaje que 
culmina en una tesis o idónea comunicación de resultados, cuyo propósito es la obtención o 
aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos y artísticos, que realizan los 
alumnos de posgrado.

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe mostrar una estrecha vinculación entre 
investigación, docencia y práctica, por ello se hace hincapié en la relación de los posgrados con 
Áreas y grupos de investigación. Es también importante modernizar las actividades docentes, 
en particular las modalidades de conducción y evaluación.

La vinculación se refiere a todas aquellas actividades que fomentan las relaciones e 
intercambios de carácter científico, humanístico, tecnológico y artístico con instituciones 
nacionales y extranjeras, así como a las que permiten la interacción con diversos sectores, para 
generar beneficios mutuos.

En relación a las Políticas de difusión, se plantean dos estrategias, una relativa a la difusión de 
los posgrados, de sus perfiles y modalidades de operación y otra que atiende a divulgar los 
trabajos terminales de los alumnos.

La gestión, la integración y la evaluación se consideran primordiales para aprovechar 
eficientemente los recursos y fortalecer las actividades académicas, sustentadas en procesos 
de planeación institucional. Se pretende promover la interacción entre instancias universitarias 
con el fin de integrar los distintos planes de actividades en una estrategia de desarrollo de los 
posgrados, para lo cual se estima pertinente establecer mecanismos de coordinación en el 
ámbito de la Unidad.

Entre las actividades de planeación, se deben atender prioritariamente aquellas asociadas a la 
procuración de condiciones financieras adecuadas para la operación y desarrollo de los 
posgrados. La programación presupuestal de la Unidad debe garantizar las condiciones de 
operación. Sin embargo, ante los requerimientos crecientes de recursos, tanto para lograr 
mejores condiciones académicas como de infraestructura, se hace indispensable atraer 
financiamiento externo.

La evaluación de la operación y de los resultados de los posgrados debe ser una práctica 
periódica acorde con la naturaleza de los procesos de enseñanza-aprendizaje y que responda a 
la urgencia de contar con información sistematizada para la toma de decisiones.

En suma, se busca la interacción armónica de todos los factores y una actitud comprometida de 
los actores, para garantizar el cabal cumplimiento de los planes y programas de estudio y 
responder a las necesidades del desarrollo social.

O r ie n t a c io n e s  p a r t ic u l a r e s

En la Política 1.1, los niveles del posgrado se refieren a especialización, maestría y doctorado; 
los perfiles académicos, al grado de integración entre investigación y desarrollo y a los tiempos 
de dedicación -tiempo completo y medio tiempo-. La Ley Orgánica de la Universidad prevé la

2
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impartición de la educación en sus modalidades escolar y extraescolar, entendiendo por esta 
última la proyección de los servicios educativos más allá del recinto escolar. La modalidad 
extraescolar amplía el alcance académico y flexibiliza el desarrollo del proceso de enseñanza- 
aprendizaje; se adapta particularmente a la naturaleza de los posgrados y a las características 
de sus alumnos. En cuanto a la operación de los programas se reconocen modalidades como la 
forma de integrar los diferentes niveles en un plan de estudios, la concurrencia interdisciplinaria, 
o la participación de uno o varios grupos académicos e instituciones.

En virtud de que, en muchos casos, los trabajos terminales suponen un obstáculo importante 
para la graduación en tiempo y forma de los alumnos, las Políticas 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6, pretenden 
establecer parámetros objetivos para solventar esta problemática.

Las Políticas 2.2 y 2.3 fomentan la pertinencia y la viabilidad de los trabajos terminales, al 
resaltar que deben ser coherentes con la naturaleza de los posgrados, ser dirigidos por 
profesores que formen parte de Áreas y grupos de investigación e insertarse en programas o 
proyectos de investigación, o estar vinculados con el ámbito profesional.

Con la intención de favorecer la atención apropiada a los alumnos y el equilibrio con el tiempo 
destinado a las actividades académicas sustantivas, se establece, en la Política 2.4, un número 
máximo de trabajos terminales a dirigir simultáneamente por cada profesor, incluyendo, en su 
caso, los trabajos terminales externos. En este sentido, también debe existir un balance entre la 
licenciatura y los niveles de posgrado.

Las Políticas 3.1 y 3.2 tienen por objeto favorecer el intercambio académico, así como el uso 
compartido de instalaciones, infraestructura, laboratorios, equipos, acervos bibliográficos de 
instituciones con las cuales se establezcan los convenios correspondientes.

Las Políticas 3.3 y 3.4 promueven el desarrollo de iniciativas para generar programas de 
intercambio, movilidad y estancias que permiten aprovechar, con el debido reconocimiento 
institucional, las redes académicas y los convenios de colaboración para enriquecer la 
formación de los alumnos.

A través de las Políticas 4.1, 4.2 y 4.3, se plantean tres estrategias para el proceso de difusión 
de los posgrados, consistentes en disponer de información académica en sitios de fácil acceso, 
hacer del conocimiento de la sociedad las características generales de los posgrados y 
finalmente interactuar con públicos especializados para la promoción específica de cada plan de 
estudios y el establecimiento de convenios de colaboración y vinculación.

En las Políticas 4.4 y 4.5, se impulsa la divulgación de las aportaciones de los alumnos a la 
generación y aplicación del conocimiento en los servicios de información de la Unidad. En este 
sentido, se propone la formalización de procedimientos para la edición y publicación de los 
trabajos terminales que hayan sido reconocidos en procesos de evaluación internos o externos.

En la Política 5.1, se entiende por comités de estudio, a las instancias colegiadas que son 
responsables de conducir la operación, gestión, evaluación y difusión del posgrado, la admisión 
de aspirantes, la asignación o aprobación de directores de trabajos terminales, la aprobación de 
los temas de trabajos terminales, la designación de los miembros del jurado de los exámenes 
de grado, entre otras actividades.

La Política 5.3 refuerza el proceso de planeación en el ámbito presupuestal, distribuyendo entre 
las diversas instancias involucradas las cargas financieras tales como: becas, estancias de

3
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investigación, asistencia a eventos, publicación en revistas, publicación de trabajos terminales, 
adquisición de material bibliográfico y suscripción a revistas, compra y mantenimiento de 
equipos, compra de reactivos, organización de eventos, profesores invitados.

La Política 5.4 atiende la necesidad de complementar el presupuesto regular con recursos 
extraordinarios que se pueden obtener mediante procesos de evaluación, certificación y 
convenios de vinculación.

En las Políticas Operacionales sobre Cumplimiento, Evaluaciones y Fomento de Planes y 
Programas de Estudio de Posgrado, se hace una descripción pormenorizada de los criterios 
que debe cumplir la Institución en materia de infraestructura, por lo que el objetivo de la Política
5.5 es hacer hincapié en el aspecto de la accesibilidad, de forma que las actividades del 
posgrado se puedan desarrollar eficazmente, ya sea con infraestructura propia o mediante 
mecanismos de colaboración interinstitucionales. En particular, el aprendizaje de idiomas es 
una actividad común a los posgrados de la Unidad que debe garantizarse.

Las Políticas 6.1 y 6.2 fortalecen la articulación entre los procesos de planeación y 
presupuestación institucional; la integración entre investigación y docencia, así como el trabajo 
colegiado.

En la Política 6.2, se entiende por espacios colectivos de docencia, a las instancias integradas 
por profesores que coadyuvan al cumplimiento de las facultades ligadas a la función docente, 
respetando las competencias de las estructuras formalmente existentes. En la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería se denominan “Grupos Temáticos de Docencia”; en la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, “Ejes Curriculares” y en la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño, “Colectivos de Docencia”.

La Política 6.4 admite que para una planeación eficiente se deben incluir en la programación 
divisional, las UEA de posgrado junto con las de licenciatura. Dicha planeación debe cristalizar 
finalmente en una asignación de carga docente equilibrada entre licenciatura y posgrado, como 
se establece en la Política 6.5.

Las Políticas 6.7 y 6.8 impulsan la integración de los alumnos de posgrado a actividades 
extracurriculares como las deportivas, las culturales y las que propicien la convivencia 
universitaria.

La Política 7.1 plantea la conveniencia de particularizar los sistemas de evaluación de los 
profesores de acuerdo a las prácticas académicas propias de los posgrados -campos del 
conocimiento, modalidades de enseñanza y mecanismos de dirección de tesis y de graduación-.

Los estudios referidos en la Política 7.2 constituyen las herramientas adecuadas para verificar si 
los posgrados de la Unidad cumplen con sus propósitos.
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POLÍTICAS OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
POSGRADO EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

1. PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

1.1 Impulsar planes y programas de posgrado en sus diferentes niveles, perfiles,
modalidades de estudio y de operación, tomando en cuenta los requerimientos de 
formación de recursos humanos que atiendan las necesidades del desarrollo social.

1.2 Propiciar que los planes de estudio incluyan opciones flexibles que permitan a los
alumnos aprovechar redes académicas, locales, nacionales e internacionales.

1.3 Establecer y en su caso, especificar las modalidades de tutoría, asesoría y dirección de
trabajos terminales adecuadas a las características de los posgrados.

1.4 Propiciar mecanismos para que el desarrollo del trabajo terminal se distribuya a lo largo
del plan de estudios correspondiente.

1.5 Establecer claramente el número de créditos asociados al trabajo terminal.

1.6 Establecer criterios para el desarrollo del trabajo terminal, acordes al nivel y perfil del
posgrado, que garanticen su calidad y conclusión en tiempo y forma.

2. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

2.1 Procurar que la participación de los profesores en los posgrados sea acorde a su
trayectoria y a su contribución a la línea de investigación en la que se desempeñan.

2.2 Procurar que los trabajos terminales de los alumnos sean dirigidos por profesores que
formen parte de las Áreas y grupos de investigación que apoyan a los posgrados.

2.3 Procurar que los trabajos terminales de los alumnos sean coherentes con la naturaleza
de los posgrados, y que se inserten en programas o proyectos de investigación 
aprobados por el consejo divisional correspondiente, o se vinculen con el ámbito 
profesional.

2.4 Procurar que el número total de trabajos terminales que dirija cada profesor en forma
simultánea no exceda de siete, incluyendo los trabajos externos.

2.5 Fomentar que el trabajo académico que deben realizar los alumnos sea consistente con
los créditos asignados a las UEA y a los trabajos terminales.

2.6 Impulsar la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

2.7 Impulsar la actualización disciplinaria y pedagógica de los profesores que atienden al
posgrado.

5



• 4211

3. VINCULACION

3.1 Propiciar la formación de redes académicas, internas y externas con grupos que
trabajen en temas afines a los del posgrado.

3.2 Fomentar el intercambio y la colaboración con organismos e instituciones nacionales e
internacionales para el fortalecimiento de los posgrados.

3.3 Impulsar programas académicos de intercambio y de movilidad estudiantil.

3.4 Promover estancias de los alumnos en centros nacionales e internacionales donde se
desarrollan investigaciones y trabajos profesionales afines al tema del trabajo terminal.

3.5 Procurar la interacción con los sectores productivo, social y gubernamental para
colaborar en la solución de problemas de interés mutuo.

4. DIFUSION

4.1 Procurar que exista un sistema de información, público y de fácil acceso, sobre las
características académicas de los posgrados que ofrece la Unidad.

4.2 Procurar la integración de los posgrados a la imagen institucional que se difunde en los
distintos medios de comunicación.

4.3 Promover los posgrados en publicaciones y eventos académicos especializados.

4.4 Propiciar la difusión de los resultados de los trabajos terminales de los alumnos.

4.5 Establecer los mecanismos adecuados para la edición y publicación de los trabajos
terminales de los alumnos, cuando hayan sido reconocidos en procesos de evaluación 
interna o externa.

5. GESTION UNIVERSITARIA

5.1 Procurar que los comités de estudio formulen y publiquen criterios claros para la toma de
decisiones académicas y de gestión en la operación de cada posgrado.

5.2 Establecer en el ámbito de la Unidad mecanismos de coordinación de los posgrados que
coadyuven en la gestión, integración y evaluación universitarias de los mismos.

5.3 Considerar en los anteproyectos de presupuesto de la Rectoría de la Unidad y de las
divisiones las necesidades académicas y de gestión de los posgrados.

5.4 Propiciar la búsqueda de mecanismos de financiamiento externo que mejoren la
operatividad e infraestructura de los posgrados, mediante criterios de eficiencia y 
pertinencia.
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5.5 Procurar condiciones idóneas de acceso a la infraestructura necesaria para la operacion
de los posgrados.

6. INTEGRACION UNIVERSITARIA

6.1 Procurar que la creación, el fomento y el desarrollo de los posgrados se fundamenten en
un proceso institucional de planeación.

6.2 Procurar que los planes de desarrollo y los procesos de adecuación, modificación o
supresión de los posgrados se formulen de manera congruente con los respectivos 
planes de desarrollo divisionales, tomando en cuenta a las Áreas y grupos de 
investigación, así como a los espacios colectivos de docencia.

6.3 Impulsar la unificación de criterios en la formulación, modificación y adecuación de
planes y programas de estudio, reconociendo las diversas modalidades de operación.

6.4 Considerar los requerimientos de docencia de los posgrados en las programaciones
anuales divisionales de unidades de enseñanza aprendizaje.

6.5 Articular adecuadamente la asignación de carga docente de licenciatura y posgrado de
los profesores.

6.6 Procurar que las instancias de coordinación mantengan actualizada e integrada la
información referente a los posgrados, sistematizando el acceso a la misma.

6.7 Fomentar estrategias de integración a la vida universitaria para los alumnos de
posgrado.

6.8 Promover estrategias de orientación e integración dirigidas a los aspirantes y alumnos
provenientes de los Estados de la República y del extranjero.

7. EVALUACIÓN

7.1 Establecer instrumentos de evaluación del desempeño académico de los profesores
acordes a la naturaleza de las actividades de los posgrados.

7.2 Evaluar la pertinencia de los posgrados a través de estudios institucionales sobre el
perfil de ingreso, las trayectorias educativas de los alumnos, el seguimiento de 
egresados y los mercados laborales.

7.3 Evaluar periódicamente la idoneidad de los planes y programas de estudio, así como de
los procesos de admisión, la permanencia y los mecanismos de graduación.

TRANSITORIO
Único: Estas Políticas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación.
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ANEXO II 

RECOMENDACIONES

AL RECTOR DE UNIDAD
Establecer un plan de desarrollo de los posgrados de la Unidad.

AL CONSEJO ACADÉMICO
Evaluar el impacto de estas Políticas en un plazo no mayor a cuatro años.

A LOS CONSEJOS DIVISIONALES
Emitir o, en su caso, adecuar lineamientos divisionales para el desarrollo y la operación de los 
posgrados en un plazo no mayor a un año.

A LOS COMITÉS DE ESTUDIO
Proponer en un plazo no mayor a un año, las adecuaciones necesarias a los planes y 
programas de estudio para cumplir con estas Políticas.

AL COLEGIO ACADÉMICO
Revisar y actualizar las Políticas Operacionales sobre el Cumplimiento, Evaluación y Fomento 
de Planes y Programas de Estudio de Posgrado, aprobadas en la Sesión 135 celebrada el 24 
de febrero, 01, 08 y 19 de marzo de 1993, considerando los cambios que el contexto demanda.
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7.2 La evaluación de la planta académica de los posgrados se practicará anualmente.

7.3 La evaluación se desarrollará en forma integral, responsable y justificada, en función de estas 
Políticas Operacionales.

7.1 Establecer instrumentos de evaluación del desempeño académico de los profesores acordes a la
naturaleza de las actividades de los posgrados.

7.2 Evaluar la pertinencia de los posgrados a través de estudios institucionales sobre el perfil de ingreso,
las trayectorias educativas de los alumnos, el seguimiento de egresados y los mercados laborales.

7.3 Evaluar periódicamente la idoneidad de los planes y programas de estudio, así como de los procesos
de admisión, la permanencia y los mecanismos de graduación.

7.4 La competitividad entre los posgrados de esta Universidad con los similares de otras instituciones 
se definirá con base en estas Políticas Operacionales.

7.5 La evaluación integral de los planes y programas de posgrado permitirá diseñar medidas de 
fomento cuando dichos planes y programas resulten académica y socialmente relevantes y se 
presenten planes de desarrollo consistentes y factibles.

7.6 Los planes de desarrollo de los estudios de posgrado que cumplan con las condiciones de la 
política anterior contarán con el apoyo institucional necesario para garantizar el cumplimiento a 
corto, mediano y largo plazos de las presentes Políticas Operacionales.

7.7 Las evaluaciones se practicarán con la participación de especialistas externos.

7.8 Las presentes Políticas Operacionales serán revisadas y, en su caso, mejoradas en atención a los 
resultados de las evaluaciones practicadas a los posgrados.
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6.1 La adecuación de los contenidos, objetivos, justificación y bibliografía estará acorde con los 
avances del conocimiento, las necesidades y las transformaciones sociales y culturales.

7.3 Evaluar periódicamente la idoneidad de los planes y programas de estudio, así como de los procesos de
admisión, la permanencia y los mecanismos de graduación.

6.2 Los propósitos de generación de conocimientos se cumplirán mediante la asistencia tutorial.

1.3 Establecer y en su caso, especificar las modalidades de tutoría, asesoría y dirección de trabajos
terminales adecuadas a las características de los posgrados.

2.4 Procurar que el número total de trabajos terminales que dirija cada profesor en forma simultánea no
exceda de siete, incluyendo los trabajos externos.

2.8 Impulsar la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

6.3 La concurrencia de diversas disciplinas se incorporará a los planes y programas.
1.1 Impulsar planes y programas de posgrado en sus diferentes niveles, perfiles, modalidades de estudio y

de operación, tomando en cuenta los requerimientos de formación de recursos humanos que atiendan 
las necesidades del desarrollo social.

6.4 La flexibilidad de los planes y programas permitirá enfrentar nuevos problemas científicos, 
tecnológicos, sociales y culturales.

1.2 Propiciar que los planes de estudio incluyan opciones flexibles que permitan a los alumnos aprovechar
redes académicas, locales, nacionales e internacionales.

3.3 Impulsar programas académicos de intercambio y de movilidad estudiantil.

3.4 Promover estancias de los alumnos en centros nacionales e internacionales donde se desarrollan
investigaciones y trabajos profesionales afines al tema del trabajo terminal.

6.5 Los planes y programas de maestría tendrán un grado de escolarización que permita el 
cumplimiento de sus objetivos y alentarán la investigación dentro de los tiempos normales de 
duración previstos.

1.4 Propiciar mecanismos para que el desarrollo del trabajo terminal se distribuya a lo largo del plan de
estudios correspondiente.

1.5 Establecer claramente el número de créditos asociados al trabajo terminal.

1.6 Establecer criterios para el desarrollo del trabajo terminal, acordes al nivel y perfil del posgrado, que
garanticen su calidad y conclusión en tiempo y forma.

2.5 Fomentar que el trabajo académico que deben realizar los alumnos sea consistente con los créditos
asignados a las UEA y a los trabajos terminales.

EVALUACION Y FOMENTO

7. Procurar que la evaluación periódica y el fomento de los posgrados se oriente por los siguientes 
criterios:

7.1 La evaluación de cada uno de los posgrados se practicará cada tres años.
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5.5 Los programas de formación de profesores permitirán la consolidación y ampliación de la planta 
académica.

2.7 Impulsar la actualización disciplinaria y pedagógica de los profesores que atienden al posgrado. j

5.6 Las relaciones con otras instituciones enriquecerán los planes y programas de posgrado.

3.1 Propiciar la formación de redes de colaboración académica, internas y externas con grupos que
trabajen en temas afines a los del posgrado.

3.2 Fomentar el intercambio y la colaboración con organismos e instituciones nacionales e internacionales
para el fortalecimiento de los posgrados.

3.5 Procurar la interacción con los sectores productivo, social y gubernamental para colaborar en la
solución de problemas de interés mutuo.

5.7 El desarrollo de mecanismos de financiamiento externo optimizará el funcionamiento de los 
posgrados.

5.4 Propiciar la búsqueda de mecanismos de financiamiento externo que mejoren la operatividad e
infraestructura de los posgrados, mediante criterios de eficiencia y pertinencia.

5.8 Los sistemas de promoción y de reclutamiento serán de aplicación permanente para propiciar la 
continuidad en la impartición de los posgrados y en la captación de mejores alumnos.

7.2 Evaluar la pertinencia de los posgrados a través de estudios institucionales sobre el perfil de ingreso,
las trayectorias educativas de los alumnos, el seguimiento de egresados y los mercados laborales. J

7.3 Evaluar periódicamente la idoneidad de los planes y programas de estudio, así como de los procesos
de admisión, la permanencia y los mecanismos de graduación.

5.9 Los sistemas de seguimiento de egresados serán permanentes y tendrán por objetivo verificar el 
impacto social de los estudios de posgrado en el avance del conocimiento, en la solución de 
problemas sociales y en la mejora de las prácticas profesionales.

7.2 Evaluar la pertinencia de los posgrados a través de estudios institucionales sobre el perfil de ingreso,
las trayectorias educativas de los alumnos, el seguimiento de egresados y los mercados laborales.

7.3 Evaluar periódicamente la idoneidad de los planes y programas de estudio, así como de los procesos
de admisión, la permanencia y los mecanismos de graduación.

5.10 Los mecanismos de información a los alumnos les permitirán conocer el acceso a diversos 
apoyos financieros para lograr su permanencia en el posgrado.

4.1 Procurar que exista un sistema de información, público y de fácil acceso, sobre las características
académicas de los posgrados que ofrece la Unidad.

6.6 Procurar que las instancias de coordinación mantengan actualizada e integrada la información referente
a los posgrados, sistematizando el acceso a la misma.

6.8 Promover estrategias de orientación e integración dirigidas a los aspirantes y alumnos provenientes de
los Estados de la República y del extranjero.

5.11 El desarrollo de mecanismos de publicación apoyará la difusión de resultados de investigación 
vinculados a los posgrados cuando éstos cumplan con las exigencias de comités editoriales o 
sistemas de arbitraje.

4.4 Propiciar la difusión de los resultados de los trabajos terminales de los alumnos.

4.5 Establecer los mecanismos adecuados para la edición y publicación de los trabajos terminales de los
alumnos, cuando hayan sido reconocidos en procesos de evaluación interna o externa.

PLANES Y PROGRAMAS

6. Procurar que la revisión periódica de los planes y programas de posgrado se oriente por los 
siguientes criterios:
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I objetivos de planes y programas de estudio de posgrado.

ADMINISTRACION

5. Procurar que la administración de los estudios de posgrado cumpla con los siguientes criterios:

5.1 La carga académica anual asignada a los profesores permitirá que impartan cursos a nivel de 
licenciatura y de posgrado.

I
6.4 Considerar los requerimientos de docencia de los posgrados en las programaciones anuales \

divisionales de unidades de enseñanza aprendizaje.

6.5 Articular adecuadamente la asignación de carga docente de licenciatura y posgrado de los profesores.

5.2 La carga académica se distribuirá entre el mayor número posible de miembros del personal 
académico que satisfagan los requerimientos para el desarrollo de los posgrados.

I 2.4 Procurar que el número total de trabajos terminales que dirija cada profesor en forma simultánea no
exceda de siete, incluyendo los trabajos externos.

6.4 Considerar los requerimientos de docencia de los posgrados en las programaciones anuales
divisionales de unidades de enseñanza aprendizaje.

6.5 Articular adecuadamente la asignación de carga docente de licenciatura y posgrado de los profesores. .

5.3 Las actividades extracurriculares apoyarán a los programas de posgrado.

3.4 Promover estancias de los alumnos en centros nacionales e internacionales donde se desarrollan
investigaciones y trabajos profesionales afines al tema del trabajo terminal.

3.5 Procurar la interacción con los sectores productivo, social y gubernamental para colaborar en la
solución de problemas de interés mutuo.

6.7 Fomentar estrategias de integración a la vida universitaria para los alumnos de posgrado.

5.4 El desarrollo de mecanismos adecuados permitirá que los alumnos de tiempo completo obtengan 
el grado dentro del término normal previsto en los planes y programas.

1.3 Establecer y en su caso, especificar las modalidades de tutoría, asesoría y dirección de trabajos
terminales adecuadas a las características de los posgrados.

1.4 Propiciar mecanismos para que el desarrollo del trabajo terminal se distribuya a lo largo del plan de
estudios correspondiente.

1.5 Establecer claramente el número de créditos asociados al trabajo terminal.

1.6 Establecer criterios para el desarrollo del trabajo terminal, acordes al nivel y perfil del posgrado, que
garanticen su calidad y conclusión en tiempo y forma.

2.4 Procurar que el número total de trabajos terminales que dirija cada profesor en forma simultánea no
exceda de siete, incluyendo los trabajos externos.

2.5 Fomentar que el trabajo académico que deben realizar los alumnos sea consistente con los créditos
asignados a las UEA y a los trabajos terminales.

5.1 Procurar que los comités de estudio formulen y publiquen criterios claros para la toma de decisiones
académicas y de gestión en la operación de cada posgrado.
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experiencia en investigación.
7.3 Evaluar periódicamente la idoneidad de los planes y programas de estudio, así como de los procesos

de admisión, la permanencia y los mecanismos de graduación.

3.2 Los alumnos inscritos en el doctorado dedicarán tiempo completo al mismo.

3.3 Los alumnos de tiempo completo inscritos en los posgrados terminarán sus estudios y obtendrán 
el grado en el tiempo normal previsto en los planes y programas respectivos.

1.4 Propiciar mecanismos para que el desarrollo del trabajo terminal se distribuya a lo largo del plan de
estudios correspondiente.

1.5 Establecer claramente el número de créditos asociados al trabajo terminal.

1.6 Establecer criterios para el desarrollo del trabajo terminal, acordes al nivel y perfil del posgrado, que
garanticen su calidad y conclusión en tiempo y forma.

3.4 Las investigaciones producidas por los alumnos inscritos en los posgrados se publicarán en
editoriales o revistas de prestigio nacional o internacional y sujetos a comités editoriales o a 
arbitraje.

4.4 Propiciar la difusión de los resultados de los trabajos terminales de los alumnos.

4.5 Establecer los mecanismos adecuados para la edición y publicación de los trabajos terminales de los
alumnos, cuando hayan sido reconocidos en procesos de evaluación interna o externa.

INFRAESTRUCTURA DE APOYO

4. Procurar que la infraestructura de apoyo a los posgrados se caracterice de acuerdo con los 
siguientes criterios:

4.1 Las bibliotecas tendrán los libros y revistas relacionados con la bibliografía de los planes y 
programas de estudio de posgrado y el número suficiente para satisfacer la demanda de la 
población estudiantil.

5.3 Considerar en los anteproyectos de presupuesto de la Rectoría de la Unidad y de las divisiones las
necesidades académicas y de gestión de los posgrados.

5.4 Propiciar la búsqueda de mecanismos de financiamiento externo que mejoren la operatividad e
infraestructura de los posgrados, mediante criterios de eficiencia y pertinencia.

5.5 Procurar condiciones idóneas de acceso a la infraestructura necesaria para la operación de los
posgrados.

6.1 Procurar que la creación, el fomento y el desarrollo de los posgrados se fundamenten en un proceso
institucional de planeación.

4.2 Los acervos bibliográficos se mantendrán actualizados.

4.3 Los servicios documentales garantizarán la eficiencia en la operación de los programas.

4.4 Los servicios de informática serán suficientes y adecuados para atender los requerimientos
particulares de los programas.

4.5 Los laboratorios, aulas, salas y talleres de apoyo se encontrarán adecuadamente equipados y 
actualizados con el fin de apoyar el cumplimiento de los programas de posgrado.

4.6 El desarrollo de mecanismos permanentes de mantenimiento del equipo y de las instalaciones
asociadas a los estudios de posgrado garantizarán la eficiencia de dichos estudios.

4.7 La existencia de transporte, equipo y áreas extramuro adecuadas, será suficiente para cumplir los
6
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1.7 El 80% de los profesores de tiempo completo por tiempo indeterminado tendrá la Beca de Apoyo a 
la Permanencia del Personal Académico y la Beca al Reconocimiento de la Carrera Docente.

1.8 Los profesores se distinguirán por su trayectoria en la formación de investigadores o profesionistas, 
en la contribución en su campo de investigación o en la solución de problemas en el país y en la 
dirección de tesis de posgrado.

2.1 Procurar que la participación de los profesores en los posgrados sea acorde a su trayectoria y a su
contribución a la línea de investigación en la que se desempeñan.

2.2 Procurar que los trabajos terminales de los alumnos sean dirigidos por profesores que formen parte de
las Áreas y grupos de investigación que apoyan a los posgrados.

2.7 Impulsar la actualización disciplinaria y pedagógica de los profesores que atienden al posgrado.

PRODUCCION CIENTIFICA Y HUMANISTICA

2. Procurar que la productividad en investigación de la planta académica se caracterice en atención 
a los siguientes criterios:

2.1 La investigación desarrollada en cumplimiento de los planes y programas de posgrado se 
relacionará con las líneas y proyectos de investigación de las áreas departamentales que hayan 
sido aprobados por los Consejos Divisionales.

I •

2.1 Procurar que la participación de los profesores en los posgrados sea acorde a su trayectoria y a su
contribución a la línea de investigación en la que se desempeñan.

2.2 Procurar que los trabajos terminales de los alumnos sean dirigidos por profesores que formen parte de
las Áreas y grupos de investigación que apoyan a los posgrados.

2.3 Procurar que los trabajos terminales de los alumnos sean coherentes con la naturaleza de los
posgrados, y que se inserten en programas o proyectos de investigación aprobados por el consejo 
divisional correspondiente, o se vinculen con el ámbito profesional.

I 2.2 Los productos del trabajo de investigación serán comunicados idóneamente en medios de prestigio 
nacional e internacional y sujetos a arbitraje o a comités editoriales.

I 2.3 Los productos del trabajo de investigación tendrán una calificación igual o superior a la media 
establecida en el Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico.

2.4 El número de artículos especializados de investigación de cada uno de los miembros de la planta 
académica involucrada en la operación del posgrado será al menos de tres en tres años.

2.5 Los alumnos del posgrado participarán en la producción de investigación de los miembros 
integrantes de la planta académica.

2.2 Procurar que los trabajos terminales de los alumnos sean dirigidos por profesores que formen parte de
las Áreas y grupos de investigación que apoyan a los posgrados.

2.3 Procurar que los trabajos terminales de los alumnos sean coherentes con la naturaleza de los
posgrados, y que se inserten en programas o proyectos de investigación aprobados por el consejo 
divisional correspondiente, o se vinculen con el ámbito profesional.

ALUMNOS

3. Procurar que la matrícula de alumnos en los planes y programas de posgrado, así como su 
aprovechamiento se caracterice de conformidad con los siguientes criterios:

3.1 Los alumnos serán seleccionados en atención a un buen nivel académico: en el caso de una 
maestría, por sus antecedentes escolares y en el caso de un doctorado, además, por su |

5.1 Procurar que los comités de estudio formulen y publiquen criterios claros para la toma de decisiones
académicas y de gestión en la operación de cada posgrado.

7.2 Evaluar la pertinencia de los posgrados a través de estudios institucionales sobre el perfil de ingreso,
las trayectorias educativas de los alumnos, el seguimiento de egresados y los mercados laborales.
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AD D LU-A.41.06 
Noviembre 28, 2006.

Comisión encargada de proponer Políticas de Posgrado, tom ando com o referencia los docum entos que elaboró la C om is ión Académ ica que in tegró el Rector de la Unidad, de 
conform idad con la recomendación 1.1 que aprobó el Consejo Académ ico en la sesión 243, celebrada los días 30 de enero y 12 de febrero  de 2003.

Correspondencia de las Políticas Operacionales de planes y programas de estudio de posgrado con el Anteproyecto de Políticas Operativas de
Posgrado de la Unidad (nombres abreviados)

Po lít ic a s  O p e r a c io n a l e s  S o b r e  C u m p l im ie n t o , Ev a l u a c io n e s  y  F o m e n t o  de  P l a n e s  y  
P r o g r a m a s  de E s t u d io  de P o s g r a d o

PLANTA ACADEMICA

1. Procurar que la planta académica que participe en los planes y programas de posgrado se integre I 2.4 
de acuerdo con los siguientes criterios:

1.1 El número de profesores garantizará una operación eficiente en todos los aspectos académicos I 6.1 
de los planes y programas de estudio de posgrado.

1.2 Cada profesor dirigirá un número de tesis o comunicaciones de resultados en función de sus 
líneas de investigación, del número de alumnos y profesores y de las preferencias de los mismos 
que garantice la eficiencia terminal y los objetivos de los planes y programas de posgrado. 2.3

2.4

A N T E P R O Y E C T O

POLÍTICAS OPERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO EN LA
UNIDAD AZCAPOTZALCO

Procurar que el número total de trabajos terminales que dirija cada profesor en forma simultánea no 
exceda de siete, incluyendo los trabajos externos.

Procurar que la creación, el fomento y el desarrollo de los posgrados se fundamenten en un proceso 
institucional de planeación.

Considerar los requerimientos de docencia de los posgrados en las programaciones anuales 
divisionales de unidades de enseñanza aprendizaje.

Articular adecuadamente la asignación de carga docente de licenciatura y posgrado de los profesores.

Procurar que la participación de los profesores en los posgrados sea acorde a su trayectoria y a su 
contribución a la línea de investigación en la que se desempeñan.

Procurar que los trabajos terminales de los alumnos sean dirigidos por profesores que formen parte de 
las Áreas y grupos de investigación que apoyan a los posgrados.

Procurar que los trabajos terminales de los alumnos sean coherentes con la naturaleza de los 
posgrados, y que se inserten en programas o proyectos de investigación aprobados por el consejo 
divisional correspondiente, o se vinculen con el ámbito profesional.

Procurar que el número total de trabajos terminales que dirija cada profesor en forma simultánea no

1.3 El 85% de profesores que participa en los planes y programas de doctorado será de tiempo 
completo por tiempo indeterminado.

1.4 El 75% de profesores que participa en los planes y programas de maestría será de tiempo 
completo por tiempo indeterminado.

1.5 El 100% de los profesores de un doctorado tendrá el grado de doctor.

1.6 El 60% de los profesores de una maestría o una especialización tendrá el grado de doctor.
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PROYECTO DE POLÍTICAS 
OPERATIVAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL 
POSGRADO EN LA UNIDAD

AZCAPOTZALCO

Comisión del Consejo 
Académico

Febrero de 2007

• Marzo de 1993
-  Aprobación de las Políticas Operacionales de 

Posgrado en Colegio Académico

• Junio de 2003
-  Comisión del Rector de Unidad para proponer 

Políticas Operativas de los posgrados de la Unidad
• CGDA y coordinadores divisionales
• (Junio/2005) Informe y propuesta de Políticas Operativas

• Septiembre de 2005
-  Comisión del Consejo Académico para la revisión de 

dicha propuesta

1



• Precisar las acciones que orienten la 
planeación, operación y evaluación de los 
posgrados de la Unidad,

• Impulsar su fortalecimiento, alcanzar altos 
niveles de calidad y asegurar su mejora 
continua,

• Responder oportunamente a los cambios que el 
contexto demanda

• Planes y programas de estudio

• Proceso de enseñanza-aprendizaje

• Vinculación

• Difusión

• Gestión universitaria

• Integración universitaria, y

• Evaluación

Planes y programas Enseñanza-aprendizaje Vinculación Difusión Gestión Integración Evaluación
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■ Planes y programas
-  Impulso y reconocimiento de niveles, perfiles y modalidades

-  Flexibilidad

• redes académicas

• modalidades extra escolares

-  Trabajo terminal

• modalidades de tutoría, asesoría y dirección de trabajos 
terminales

• distribución a lo largo del plan de estudios

• congruencia con créditos asociados

• criterios de calidad acordes al nivel y al perfil del posgrado 
particular

Planes y programas Enseñanza-aprendizaje Vinculación Difusión Gestión Integración Evaluación

* Proceso de enseñanza-aprendizaje
-  Participación de los profesores acorde a su trayectoria

-  Trabajos terminales

• dirigidos por profesores de Áreas y grupos de investigación

• límite al número que dirija cada profesor en forma simultánea

• coherentes con la naturaleza de los posgrados

• insertados en las líneas de investigación institucionales

-  Consistencia entre el trabajo académico y los créditos de las UEA y 
el trabajo terminal.

-  Incorporación de tecnologías de la información y la comunicación

-  Impulso a la actualización disciplinaria y pedagógica de profesores

Planes y programas Enseñanza-aprendizaje Vinculación Difusión Gestión Integración Evaluación
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• Vinculación
-  Formación de redes académicas internas y externas

-  Intercambio y colaboración nacional e internacional

• alumnos

• profesores

-  Programas de movilidad estudiantil

-  Estancias para alumnos en centros nacionales e internacionales

-  Interacción con sectores productivo, social y gubernamental 
(solución de problemas de interés común)

Planes y programas Enseñanza-aprendizaje Vinculación Difusión Gestión Integración Evaluación

• Difusión

-  Sistema accesible de información pública

-  Integración de la imagen institucional de los posgrados

-  Promoción

• medios impresos y digitales

• eventos nacionales e internacionales

-  Trabajos terminales
• difusión

• edición y publicación de los trabajos reconocidos en procesos 
de evaluación interna y externa

Planes y programas Enseñanza-aprendizaje Vinculación D ifusión Gestión Integración Evaluación
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* Gestión Universitaria

-  Comités de estudio con criterios claros y públicos

-  Mecanismos de coordinaron de los posgrados

• divisionales y de la Unidad

• coadyuvar en la gestión, integración y evaluación

-  Presupuesto explícito para la operación de los posgrados

-  Mecanismos de financiamiento externo

-  Condiciones de acceso a infraestructura necesaria

Planes y programas Enseñanza-aprendizaje Vinculación Difusión Gestión Integración Evaluación

* Integración universitaria
-  Proceso institucional de planeación de los posgrados

• Congruente con los planes de desarrollo de

Járeas y grupos de investigación 

^colectivos de docencia

• Criterios unificados en los planes de estudio

^form ulación, modificación y adecuación 

^m odalidades de operación

-  Considerar a los posgrados en la programación divisional de UEA

-  Articulación de carga docente entre licenciatura y posgrado

-  Actualización, integración y accesibilidad a la información

-  Estrategias de integración a la vida universitaria para alumnos

-  Apoyos específicos para alumnos foráneos

Planes y programas Enseñanza-aprendizaje Vinculación Difusión Gestión Integración Evaluación
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Evaluación

-  Instrumentos adecuados de evaluación del desempeño académico

-  Estudios Institucionales
• perfil de ingreso
• trayectorias de alumnos
• seguimiento de egresados
• mercados laborales

-  Evaluación periódica de los procesos de
• admisión
• permanencia
• graduación

y programas Enseñanza-aprendizaje Vinculación Difusión Gestión Integración Evaluación



Políticas Operativas 
para el Fortalecimiento 

del Posgrado 
en la Unidad Azcapotzalco

Aprobadas por el Consejo Académico en su sesión 288,
celebrada el día 16 de febrero de 2007

México, D.F., a 20 de febrero de 2007



•  ¿ o o n r^

Políticas Operativas para el Fortalecimiento 
del Posgrado en la Unidad Azcapotzalco

Exposición de m otivos

Ante el crecimiento y la diversificación de los programas de pos 
grado en la Unidad Azcapotzalco, resulta necesario, a partir de 
la evaluación de la experiencia respectiva, avanzar en la cons
trucción de un sistema capaz de ordenar y recrear la pluralidad 
existente sobre la base de políticas comunes de la Unidad.

En este sentido, las presentes Políticas precisan acciones que 
orientan la planeación, operación y evaluación de los posgrados 
de la Unidad con el fin de fortalecerlos, alcanzar altos niveles de 
calidad y asegurar su mejora continua, respondiendo oportuna
mente a los cambios que su contexto demanda.

Las Políticas Operativas para el Fortalecimiento del Posgrado en 
la Unidad Azcapotzalco, derivan de las Políticas Generales y de 
las Políticas Operacionales sobre Cumplimiento, Evaluación y 
Fomento de Planes y Programas de Estudio de Posgrado.

Las Políticas Operativas para el Fortalecimiento del Posgrado 
en la Unidad Azcapotzalco. se complementarán y concretarán 
en los lineamientos particulares que corresponde emitir a los 
consejos divisionales, en atención a su diversidad disciplinaria y 
dinámicas de trabajo.

O r ie n t a c io n e s  g e n e r a l e s

La oferta académica de la Unidad Azcapotzalco busca atender 
eficazmente los requerimientos de generación de conocimiento 
que contribuya a la solución de los problemas nacionales o a 
la apertura de nuevas alternativas para el desarrollo social. Lo 
anterior con base en la formación de investigadores, docentes y 
profesionales a través de sus posgrados en tres niveles: especia
lización. maestría y doctorado.

Las Políticas identifican como característica particular y deseable 
de los posgrados de la Unidad, la diversidad en los perfiles de los 
planes y programas de estudio, en las modalidades de estudio 
y de operación y, especialmente, en los grados de integración 
entre investigación y desarrollo.

La calidad de los posgrados se fundamenta en la pertinencia y 
actualización de sus planes y programas de estudio, en la ha
bilitación de su planta académica, en mecanismos eficientes de

gestión, integración y evaluación universitarias y en el impacto 
de sus egresados en la sociedad. Asimismo, se advierte la impor
tancia de contar con un sistema integral de información, redes 
académicas y estrategias de vinculación y difusión para ampliar' el 
reconocimiento de la oferta educativa de la Unidad.

En consecuencia se considera relevante agrupar las Políticas en 
siete apartados:

• Planes y programas de estudio.
• Proceso de enseñanza-aprendizaje,
• Vinculación.
• Difusión,
• Gestión universitaria,
• Integración universitaria, y
• Evaluación.

En las Políticas relativas a los planes y programas de estudio, se trata 
de garantizar su flexibilidad y clarificar los requisitos asociados a los 
trabajos terminales así como los créditos asignados a ellos. Se en
tiende por trabajo terminal, el proceso de enseñanza-aprendizaje 
que culmina en una tesis o idónea comunicación de resultados, 
cuyo propósito es la obtención o aplicación de conocimientos, ya 
sean científicos, tecnológicos, humanísticos o artísticos.

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe mostrar una estre
cha vinculación entre investigación, docencia y práctica, por ello 
se hace hincapié en la relación de los posgrados con Áreas y 
grupos de investigación. Es también importante modernizar las 
actividades docentes, en particular las modalidades de conduc
ción y evaluación.

La vinculación se refiere a todas aquellas actividades que fo
mentan las relaciones e intercambios de carácter científico, hu
manístico. tecnológico y artístico con instituciones nacionales y 
extranjeras, así como a las que permiten la interacción con di
versos sectores, para generar beneficios mutuos.

En relación a las Políticas de difusión, se plantean dos estrate
gias, una relativa a la difusión de los posgrados, de sus perfiles 
y modalidades de operación y otra que atiende a divulgar los 
resultados de los trabajos terminales de los alumnos.

La gestión, la integración y la evaluación se consideran prim or
diales para aprovechar eficientemente los recursos, fortalecer las
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actividades académicas y mejorar las condiciones de operación, 
sustentadas en procesos de planeación institucional, particular
mente divisionales. Se pretende promover la interacción entre 
instancias universitarias con el fin de integrar los distintos planes 
de actividades en una estrategia de desarrollo de los posgrados, 
para lo cual se estima pertinente establecer mecanismos de co
ordinación en el ámbito de la Unidad.

Entre las actividades de planeación. se deben atender prioritaria
mente aquellas asociadas a la procuración de condiciones finan 
aeras adecuadas para la operación y desarrollo de los posgrados. 
La programación presupuestal de la Unidad debe garantizar las 
condiciones de operación. Sin embargo, ante los requerimien
tos crecientes de recursos, tanto para lograr mejores condicio
nes académicas como de infraestructura, se hace indispensable 
atraer financiamiento externo.

La evaluación de la operación y de los resultados de los pos 
grados debe ser una práctica periódica acorde con la naturaleza 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje y que responda a la 
urgencia de contar con información sistematizada para la toma 
de decisiones.

En suma, se busca la interacción armónica de todos los factores 
y una actitud comprometida de los actores, para garantizar el 
cabal cumplimiento de los planes y programas de estudio y res 
ponder a las necesidades del desarrollo social.

O r i e n t a c i o n e s  p a r t i c u l a r e s

En la Política I . I , los niveles del posgrado se refieren a especia- 
lización, maestría y doctorado: los perfiles académicos, al grado 
de integración entre investigación y desarrollo y a los tiempos de 
dedicación -tiempo completo y medio tiempo-. La Ley Orgánica 
de la Universidad preve la impartición de la educación en sus 
modalidades escolar y extraescolar. entendiendo por esta última 
la proyección de los servicios educativos más allá del recinto 
escolar. La modalidad extraescolar amplía el alcance académico 
y flexibiliza el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje; 
se adapta particularmente a la naturaleza de los posgrados y a las 
características de sus alumnos. En cuanto a la operación de los 
programas se reconocen modalidades como la forma de inte
grar los diferentes niveles en un plan de estudios, la concurrencia 
interdisciplmana. o la participación de uno o varios grupos aca
démicos e instituciones.

En virtud de que, en muchos casos, los trabajos terminales su
ponen un obstáculo importante para la graduación en tiempo y 
forma de los alumnos, las Políticas 1.3. 1.4, 1.5 y 1.6. pretenden 
establecer parámetros objetivos para solventar esta problemá
tica.

Las Políticas 2.2 y 2.3 fomentan la pertinencia y la viabilidad de 
los trabajos terminales, al resaltar que deben ser coherentes con 
la naturaleza de los posgrados, ser dirigidos preferentemente 
por profesores que formen parte de Áreas y grupos de investi

gación, vinculados con programas o proyectos de investigación 
o con el ámbito profesional.

Con la intención de favorecer la atención apropiada a los alum
nos y el equilibrio con el tiempo destinado a las actividades aca
démicas sustantivas, se establece, en la Política 2.4, un número 
máximo de trabajos terminales a dirigir simultáneamente por 
cada profesor, incluyendo, en su caso, los trabajos terminales 
externos. En este sentido, también debe existir un balance entre 
la licenciatura y los niveles de posgrado.

Las Políticas 3.1 y 3.2 tienen por objeto favorecer el intercam
bio académico, así como el uso compartido de instalaciones, 
infraestructura, laboratorios, equipos, acervos bibliográficos de 
instituciones con las cuales se establezcan los convenios corres
pondientes.

Las Políticas 3.3 y 3.4 promueven el desarrollo de iniciativas para 
generar programas de intercambio, movilidad y estancias que 
permiten aprovechar, con el debido reconocimiento institucio
nal, las redes académicas y los convenios de colaboración para 
enriquecer la formación de los alumnos.

A través de las Políticas 4 .1. 4.2 y 4.3, se plantean tres estrategias 
para el proceso de difusión de los posgrados, consistentes en 
disponer de información académica en sitios de fácil acceso, ha
cer del conocimiento de la sociedad las características generales 
de los posgrados y finalmente mteractuar con públicos especiali
zados para la promoción específica de cada plan de estudios y el 
establecimiento de convenios de colaboración y vinculación.

En las Políticas 4.4 y 4.5, se impulsa la divulgación de las aportacio
nes de los alumnos a la generación y aplicación del conocimiento 
en los setvicios de información de la Unidad. En este sentido, se 
propone la formalización de procedimientos para la edición y pu 
blicación de los resultados de los trabajos terminales que hayan 
sido reconocidos en procesos de evaluación internos o externos.

En la Política 5.1, se entiende por comités de estudio, a las ins
tancias colegiadas que son responsables de conducir la opera
ción, gestión, evaluación y difusión del posgrado, la admisión de 
aspirantes, la asignación o aprobación de directores de trabajos 
terminales, la aprobación de los temas de trabajos terminales, 
la designación de los miembros del jurado de los exámenes de 
grado, entre otras actividades.

La Política 5.3 retuerza el proceso de planeación en el ámbito 
presupuestal. distribuyendo entre las diversas instancias invo
lucradas las cargas financieras tales como: becas, estancias de 
investigación, asistencia a eventos, publicación en revistas, pu
blicación de resultados de los trabajos terminales, adquisición 
de material bibliográfico y suscripción a revistas, compra y man 
temmiento de equipos, compra de reactivos, organización de 
eventos, profesores invitados.

La Política 5.4 atiende la necesidad de complementar el pre
supuesto regular con recursos extraordinarios que se pueden
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obtener mediante procesos de evaluación, certificación y con
venios de vinculación.

En las Políticas Operacionales sobre Cumplimiento, Evaluacio
nes y Fomento de Planes y Programas de Estudio de Posgra
do, se hace una descripción pormenorizada de los criterios que 
debe cumplir la Institución en materia de infraestructura, por lo 
que el objetivo de la Política 5.5 es hacer hincapié en el aspecto 
de la accesibilidad, de forma que las actividades del posgrado se 
puedan desarrollar eficazmente, ya sea con infraestructura pro
pia o mediante mecanismos de colaboración interinstitucionales. 
En particular, el aprendizaje de idiomas es una actividad común a 
los posgrados de la Unidad que debe garantizarse.

Las Políticas 6 .1 y 6.2 fortalecen la articulación entre los proce
sos de planeación y presupuestación institucional; la integración 
entre investigación y docencia, así como el tr abajo colegiado.

En la Política 6.2, se entiende por espacios colectivos de docencia, 
a las instancias integradas por profesores que coadyuvan al cumplí 
miento de las facultades ligadas a la función docente, respetando 
las competencias de las estructuras formalmente existentes. En la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería se denominan "Grupos

Temáticos de Docencia"; en la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. "Ejes Curriculares” y en la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño, “Colectivos de Docencia".

La Política 6.4 admite que para una planeación eficiente se de
ben incluir en la programación divisional, las UEA de posgrado 
junto con las de licenciatura. Dicha planeación debe cristalizar 
finalmente en una asignación de carga docente equilibrada entre 
licenciatura y posgrado, como se establece en la Política 6.5.

Las Políticas 6.7 y 6.8 impulsan la integración de los alumnos de 
posgrado a actividades extracurriculares como las deportivas, las 
culturales y las que propicien la convivencia universitaria.

La Política 7 .1 plantea la conveniencia de particularizar los siste
mas de evaluación de los profesores de acuerdo a las prácticas 
académicas propias de los posgrados -campos del conocimien
to, modalidades de enseñanza y mecanismos de dirección de 
tesis y de graduación-.

Los estudios referidos en la Política 7.2 constituyen las herra
mientas adecuadas para verificar si los posgrados de la Unidad 
cumplen con sus propósitos.
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Políticas Operativas para el Fortalecimiento 
del Posgrado en la Unidad Azcapotzalco

1. P l a n e s  y  p r o g r a m a s  d e  e s t u d i o

!. I Impulsar planes y programas de posgrado en sus di
ferentes niveles, perfiles, modalidades de estudio y 
de operación, tomando en cuenta los requerimientos 
de formación de recurso humanos que atiendan las 
necesidades del desarrollo social.

1.2 Propiciar que los planes de estudio incluyan opcio 
nes flexibles que permitan a los alumnos aprovechar 
redes académicas, locales, nacionales e internacio
nales.

1.3 Establecer y en su caso, especificar las modalidades 
de tutoría, asesoría y dirección de trabajos terminales 
adecuadas a las características de los posgrados.

1.4 Propiciar mecanismos para que el desarrollo del tra
bajo terminal se distribuya a lo largo del plan de estu
dios correspondiente.

1.5 Establecer claramente el número de créditos asocia
dos al trabajo terminal.

1.6 Establecer criterios para el desarrollo del trabajo ter
minal. acordes al nivel y perfil del posgrado, que ga 
ranticen su calidad y conclusión en tiempo y forma.

2 . P r o c e s o  d e  e n s e n a n z a - a p r e n d i z a j e

2 .1 Procurar que la participación de los profesores en los 
posgrados sea acorde a su trayectoria y a su contribución 
a la línea de investigación en la que se desempeñan.

2.2 Propiciar que los trabajos terminales de los alumnos 
sean dirigidos, de preferencia, por profesores que 
formen parte de las Áreas y grupos de investigación 
que apoyan a los posgrados.

2.3 Procurar que los trabajos terminales de los alumnos 
sean coherentes con la naturaleza de los posgrados y 
se vinculen con programas o proyectos de investiga
ción aprobados por el consejo divisional correspon
diente o con el ámbito profesional.

2.4 Procurar que el número total de trabajos terminales 
que dirija cada profesor en forma simultánea no exce 
da de siete, incluyendo los trabajos externos.

2.5 Fomentar que el trabajo académico que deben reali
zar los alumnos sea consistente con los créditos asig
nados a las UEA y a los trabajos terminales.

2.6 Impulsar la incorporación de tecnologías de la informa
ción v la comunicación en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje.

2.7 Impulsar la actualización disciplinaria y pedagógica de 
los profesores que atienden al posgrado.

3 .  V i n c u l a c i ó n

3 .1 Propiciar la formación de redes académicas, internas 
y externas con grupos que trabajen en temas afines a 
los del posgrado.

3.2 Fomentar el intercambio y la colaboración con or 
gamsmos e instituciones nacionales e internacionales 
para el fortalecimiento de los posgrados.

3.3 Impulsar programas académicos de intercambio y de 
movilidad estudiantil.

3.4 Promover estancias de los alumnos en centros na
cionales e internacionales donde se desarrollan inves
tigaciones y trabajos profesionales afines al tema del 
trabajo terminal.

3.5 Procurar la interacción con los sectores productivo, 
social y gubernamental para colaborar en la solución 
de problemas de interés mutuo.

4 .  D i f u s i ó n

4 .1 Procurar que exista un sistema de información, públi
co y de fácil acceso, sobre las características académi
cas de los posgrados que ofrece la Unidad.

4.2 Procurar la integración de los posgrados a la imagen 
institucional que se difunde en los distintos medios de 
comunicación.

4.3 Promover los posgrados en publicaciones y eventos 
académicos especializados.

4.4 Propiciar la difusión de los resultados de los trabajos 
terminales de los alumnos.

6
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4.5 Establecer los mecanismos adecuados para la edición 
y publicación de los trabajos terminales de los alum 
nos. cuando hayan sido reconocidos en procesos de 
evaluación interna o externa.

5 .  G e s t ió n  u n i v e r s i t a r i a

5 .1 Procurar que los comités de estudio formulen y publi
quen criterios claros para la toma de decisiones acadé 
micas y de gestión en la operación de cada posgrado.

5.2 Establecer en el ámbito de la Unidad mecanismos de 
coordinación de los posgrados que coadyuven en la 
gestión, integración y evaluación universitarias de los 
mismos.

5.3 Considerar en los anteproyectos de presupuesto de 
la Rectoría de la Unidad y de las divisiones las necesi 
dades académicas y de gestión de los posgrados.

5.4 Propiciar la búsqueda de mecanismos de fmancia- 
miento externo que mejoren la operatividad e infra
estructura de los posgrados, mediante criterios de 
eficiencia y pertinencia.

5.5 Procurar condiciones idóneas de acceso a la infraes 
tructura necesaria para la operación de los posgrados.

6 . I n t e g r a c i ó n  u n i v e r s i t a r i a

6 .1 Procurar que la creación, el fomento, el desarrollo y 
la operación de los posgrados se fundamenten en un 
proceso institucional de planeación.

6.2 Procurar que los planes de desarrollo y los procesos 
de adecuación, modificación o supresión de los pos
grados se formulen de manera congruente con los 
respectivos planes de desarrollo divisionales, toman

0

do en cuenta a las Areas y grupos de investigación, así 
como a los espacios colectivos de docencia.

6.3 Impulsar la unificación de criterios en la formulación, 
modificación y adecuación de planes y programas de 
estudio, reconociendo las diversas modalidades de 
operación.

6.4 Considerar los requerimientos de docencia de los 
posgrados en las programaciones anuales divisionales 
de unidades de enseñanza aprendizaje.

6.5 Articular adecuadamente la asignación de la carga do
cente de los profesores en licenciatura y posgrado.

6.6 Procurar que las instancias de coordinación manten
gan actualizada e integrada la información referente a 
los posgrados, sistematizando el acceso a la misma.

6.7 Fomentar estrategias de integración a la vida universi
taria para los alumnos de posgrado.

6.8 Promover estrategias de orientación e integración di
rigidas a los aspirantes y alumnos provenientes de los 
Estados de la República y del extranjero.

7 .  E v a l u a c i ó n

7 .1 Establecer instrumentos de evaluación del desempe
ño académico de los profesores acordes a la natura
leza de las actividades de los posgrados.

7.2 Evaluar la pertinencia de los posgrados a través de 
estudios institucionales sobre el perfil de ingreso, las 
trayectorias educativas de los alumnos, el seguimien
to de egresados y los mercados laborales.

7.3 Evaluar periódicamente la idoneidad de los planes y 
programas de estudio, así como de los procesos de 
admisión, la permanencia y los mecanismos de gra
duación.

T r a n s it o r io

✓

Unico: Estas Políticas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación.
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

R e c o m e n d a c io n e s  a  l o s  d if e r e n t e s  ó r g a n o s  c o l e g ia d o s , p e r s o n a l e s  e in s t a n c ia s  d e

APOYO EMITIDAS POR LA COMISIÓN ENCARGADA DE PROPONER POLÍTICAS OPERATIVAS DE
P o s g r a d o , t o m a n d o  c o m o  r e f e r e n c ia  l o s  d o c u m e n t o s  q u e  e l a b o r ó  l a  C o m is ió n  
A c a d é m ic a  q u e  in t e g r ó  e l  R e c t o r  d e  l a  U n id a d , d e  c o n f o r m id a d  c o n  l a  
R e c o m e n d a c ió n  1.1 q u e  a p r o b ó  e l  C o n s e j o  A c a d é m ic o  en  s u  s e s ió n  243, c e l e b r a d a

LOS DÍAS 30 DE ENERO Y 12 DE FEBRERO DE 2003.

AL CONSEJO ACADEMICO
Evaluar el impacto de estas Políticas en un plazo no mayor a cuatro años.

A LOS CONSEJOS DIVISIONALES
Emitir o, en su caso, adecuar lineamientos divisionales para el desarrollo y la operación de los 
posgrados en un plazo no mayor a un año.

A LOS COMITES DE ESTUDIO
Proponer en un plazo no mayor a un año, las adecuaciones necesarias a los planes y 
programas de estudio para cumplir con estas Políticas.

AL COLEGIO ACADEMICO
Revisar y actualizar las Políticas Operacionales sobre el Cumplimiento, Evaluación y Fomento 
de Planes y Programas de Estudio de Posgrado, aprobadas en la Sesión 135 celebrada el 24 
de febrero, 01, 08 y 19 de marzo de 1993, considerando los cambios que el contexto demanda.

Aprobadas en la sesión 288 del Consejo Académico,
celebrada el 16 de febrero de 2007.

AL RECTOR DE UNIDAD
Establecer un plan de desarrollo de los posgrados de la Unidad.

Precisar los mecanismos de coordinación de los posgrados en la Unidad.

AL RECTOR GENERAL
Crear los mecanismos e instrumentos de evaluación del desempeño académico de los 
profesores y de los directores de trabajos terminales en los posgrados.
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30 de enero de 2007 
Caua-31/07

Srita. Liliana Paulina Ramos López
Representante de los alumnos de la
Licenciatura en Sociología
ante el Decimosexto Consejo Académico
Presente

Por este medio, le comunico que por haber acumulado cinco faltas no consecutivas y según
r

lo establecido en el artículo 69 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados 
Académicos, ha dejado de ser miembro de la “Comisión encargada de analizar y, en su 
caso, organizar un proceso de consulta a la comunidad universitaria con objeto de recibir 
opiniones y, en su caso, propuestas para adecuar o modificar el instructivo para regular el 
desarrollo de actividades y eventos en los espacios abiertos de la Unidad Azcapotzalco”.

Sin más de momento, le saludo cordialmente.

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al tiem p p ^

///ir y 
*

X
✓ \
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D r a . Sy l v j e  T u r p in  M a r ió n  
Coordinadora de la Comisión

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

Tels : 5318-9202 Fax:5382-4052 
email: )efconsejo@correo.azc.uam.mx 
www.azc.uam . mx/html/servicios.html

mailto:efconsejo@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam
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de la ^  U¡D'G<"> rAe, CêPC'»C|5 
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