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1. ANTECEDENTES

El proceso de evaluación de las áreas de investigación de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, aprobado por el Consejo Académico en su sesión 
168, celebrada el 2 de mayo de 1996, es una consecuencia de la necesidad de adecuar sus 
modalidades de organización académica de las áreas de investigación. Entre 1992 y 1993 se 
realiza un ejercicio de autoestudio de la Universidad, y en 1993-1994 se establecieron los 
mecanismos para fortalecer el proceso integral de planeación-evaluación, con objeto de 
elevar la calidad académica y adecuar mejor su organización. En noviembre de 1995, el 
Colegio Académico aprobó las “Políticas Operacionales para determinar Mecanismos de 
Evaluación y Fomento de las Áreas de Investigación” así como la adición de las “Políticas 
Generales sobre Áreas de Investigación”.

En el documento sobre Lineamientos de la Evaluación Académica se establece con claridad 
el proceso para integrar los “Comités de Evaluación Académica”. Por lo que el Consejo 
Académico designó a un grupo de diez personas (Anexo 1), para integrar al Comité de 
Evaluación Académica de las Áreas de Investigación de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería. Acción que se vio realizada por el envío de las correspondientes invitaciones por 
el Presidente de dicho Consejo para instalar al Comité, así como con el inicio de sus 
actividades el lunes 17 de junio del presente año.

2. METODOLOGIA DE TRABAJO

Este Comité estableció su propia metodología de trabajo consistente en la realización de las 
siguientes actividades:

1. Reuniones para recabar información tanto impresa, como a través de entrevistas con los
✓

Jefes de Area, Jefes de Departamento, Coordinadora de la Maestría en Ciencias de la 
Computación, y la Directora de la División, las que ocurrieron los días 10, 23, 25, 26, 31 de 
julio, 13, 14, y 21 de agosto. Así mismo se tuvieron entrevistas con algunos profesores.

2. Se formaron subgrupos del Comité para realizar las evaluaciones de las áreas, para lo 
cual se les distribuyeron los correspondientes diskettes.

3. Reunión de dos días (22 y 23 de agosto), en las instalaciones del IMTA, en la Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos. El objetivo principal de la reunión, fue en su primera fase el 
intercambio de información y posteriormente discutir ampliamente cada uno de los 
componentes de las seis dimensiones del diagnóstico y así mismo se comparó el estado de 
desarrollo y madurez de las áreas de investigación.
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Se acordó elaborar un documento general que englobase el resumen de acuerdos alrededor 
de la problemática general. Se efectuaron reuniones posteriores los días 27, 29 y 30 de 
agosto, y 2 y 4 de septiembre.

3. EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES GLOBALES

En la reunión celebrada en el IMTA, se decidió llevar a cabo una evaluación global de la 
división, tomando como base la evaluación de cada una de las áreas, y la comparación entre 
si de éstas.

Para dicha evaluación se tomaron en cuenta los indicadores señalados en el documento 
“Proceso de Evaluación de las áreas de investigación 1996”, y que son: organización, 
personal, infraestructura, vinculación, productividad, docencia, investigación, servicios y 
difusión. Un resumen de los resultados de esta evaluación aparece en el Anexo 2 como 
Resumen Comparativo de la Evaluación de las Areas. La discusión de cada uno de estos 
indicadores, así como las recomendaciones se presentan como incisos de este punto.

Los resultados de las evaluaciones particulares de cada área se realizaron respondiendo a 
los cuestionarios elaborados por la institución y son parte de este documento. En ellos 
aparece la evaluación detallada de cada una de las áreas.

3.1 ORGANIZACIÓN

El esquema de organización con el que cuenta la universidad para la definición, planeación 
y ejecución de la investigación parece ser adecuado igualmente los objetivos de 
investigación de las diferentes áreas de investigación en la división de ciencias básicas e 
ingeniería, son congruentes en cuanto al área de conocimiento en que están clasificados.

Sin embargo, la congruencia entre lo definido y lo planeado, con lo ejecutado, a la fecha 
solo es satisfecho en forma apropiada en el departamento de ciencias básicas (con 
excepción del área de matemática educativa) y en menor medida en el de sistemas.

En los otros departamentos se aprecian problemas de integración operativa. Lo definido y 
planeado se realiza en forma muy escasa. No existe trabajo en equipo, y aunque algunos 
temas de investigación tienen muchos aspectos comunes, la interrelación entre los 
profesores es pobre. La calidad del trabajo deja mucho que desear en estas áreas y la 
carencia de liderazgo es manifiesta. La principal preocupación del jefe de área resulta ser el 
cumplimiento de las actividades de docencia y no la investigación. Esto como consecuencia 
de la escasa preparación en investigación de los jefes de área. La vinculación entre las 
diferentes áreas de un mismo departamento no se da, lo que se manifiesta en un pobre 
trabajo de conjunto. Dado el aislamiento de las actividades de investigación, aparecen
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fuertes incongruencias entre el nombre de algunas áreas con el departamento al que están 
adscritas.

Asimismo se observa un pobre trabajo interdepartamental y por ende la ausencia del trabajo 
en proyectos multidisciplinarios de importancia a nivel divisional.

De la misma manera, en los departamentos de energía, electrónica y materiales no se nota el 
desarrollo de programas de desarrollo personal, que permitan preveer que la carencia de 
personal altamente calificado para la investigación, sea resuelta. Lo que nuevamente parece 
representar un problema de iniciativa de los que tienen dicha responsabilidad, jefes de área 
y de departamento o de la dinámica de las propias áreas de investigación.

Asimismo se percibe el abandono de ciertas áreas, que en el esquema de la universidad 
resultan necesarias, y que por lo tanto es importante su fortalecimiento a través de 
contratación de personal de alto nivel y con experiencia en la conducción de grupos de 
investigación.

Por otro lado hay áreas que parece recomendable su subdivisión. De llevarse a cabo ésta, 
tendrán que tomarse en cuenta los objetivos y metas del departamento y de la división en su 
conjunto, para no afectar otras áreas ya existentes.

3.2 PERSONAL

Los estímulos y las políticas de superación académicas implementadas por la institución en 
los últimos años, sin lugar a duda, han sido un factor esencial para el desarrollo de las áreas, 
consiguiendo que algunas de ellas estén ya en vías de consolidarse como áreas de 
investigación o que ya se hayan consolidado. En este momento o en un futuro muy cercano 
estas políticas requieren de algunos ajustes, al respecto hacemos las siguientes 
recomendaciones:

Generales

a) Se deberá propiciar que el personal recién doctorado, realice estancias posdoctorales en 
centros de reconocido prestigio, donde se lleve a cabo investigación directamente 
relacionada con los intereses del área.

b) Los apoyos para la realización de estudios de posgrado, en el futuro, deberán otorgarse 
en función de los intereses y planes de desarrollo del área a la que pertenezcan los 
solicitantes.

c) Se deberán tomar las medidas necesarias para que el otorgamiento de estímulos y becas 
al desempeño académico impulse al personal a llevar los productos de su trabajo a última
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instancia (los informes de investigación a publicaciones, las notas de clase y problemarios 
a textos formales, etc.).

Contratación de nuevo personal y desarrollo de las áreas

a) En las áreas que requieran incrementar su planta académica o remplazar por retiro u otra 
causa a algunos de sus miembros, es conveniente que las nuevas contrataciones se realicen 
al máximo nivel, procurando, de ser posible, que cuenten con el doctorado.

b) Para las áreas en las que no se puedan llevar a cabo las contrataciones a nivel óptimo, 
seria muy deseable una política de apoyo a los estudiantes egresados para la realización de 
estudios de doctorado, con el compromiso por parte de los estudiantes apoyados, que al 
termino de sus estudios con éxito, se reincorporen a la institución por un plazo igual al de 
los estudios realizados.

c) Es importante que las áreas estén sistemáticamente abiertas a nuevas ideas. En las áreas 
donde todavía hay plazas disponibles esto se puede conseguir con la contratación de 
doctores jóvenes de mayor nivel; para todas las áreas, pero en especial para aquellas que 
tengan completa su planta, sería necesario contar con plazas para profesores invitados 
distinguidos. Las plazas de profesores invitados no deben ser convertibles en plazas de 
profesores por tiempo indeterminado y su otorgamiento debe ser por periodos que van de 
un trimestre, a un año y renovables como máximo otro año. Otro mecanismo para conseguir 
este propósito es el impulsar la visita, por periodos cortos, de los profesores del área, 
particularmente de los jóvenes doctores, a centros que cuenten con grupos de investigación 
activos y de la mayor calidad en las problemáticas del área.

Desarrollo de las áreas y cooperación

a) Para conseguir que las áreas puedan interactuar y cooperar en el trabajo de investigación 
es imprescindible que tengan grados de madurez y desarrollo equiparables, así como metas 
afines (véase lo relativo a las áreas de ingeniería). Por lo anterior es muy importante que 
todas las áreas cuenten con un número adecuado de personal con doctorado y activo en 
investigación; para las áreas en las que esta situación no se da, se requiere de planes 
específicos de desarrollo a corto y mediano plazo. También es conveniente que los servicios 
prestados por las áreas no las rebasen e impidan las labores de investigación (lo anterior de 
ninguna manera debe interpretarse como la eliminación de los servicios).

b) Algunas de las áreas cuentan con un alto porcentaje de personal que no se ha incorporado 
a las actividades de investigación, ni está en vías de hacerlo. Por lo que el contar con planes 
de trabajo que complementen las tareas del área para este tipo de personal es sumamente 
conveniente para el buen funcionamiento de las áreas.
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3.3 INFRAESTRUCTURA

En el momento de creación de la institución la Unidad Azcapotzalco tuvo como primer 
objetivo la realización de las labores docentes al nivel más alto. Como consecuencia sus 
laboratorios fueron diseñados y equipados con esa finalidad. La decisión de impulsar la 
investigación fue posterior, consecuentemente los espacios para laboratorios de 
investigación y el equipamiento de éstos eran inexistentes. Hasta la fecha se han abierto 
algunos espacios y cubiertas algunas de las necesidades, pero en este renglón hay un 
marcado atraso. Una de las consecuencias de estas deficiencias es que la investigación se 
orienta hacia aspectos teóricos, no existiendo un balance adecuado entre teoría y 
experimentación.

La falta de instalaciones dificulta también la preparación de proyectos terminales de los 
alumnos de licenciatura y evita que los estudiantes de posgrado puedan llevar a cabo 
trabajos experimentales.

Recomendaciones

Por lo anterior es imprescindible dotar a los departamentos con laboratorios de tamaño 
adecuado y equipamiento idóneo. El diseño de estas instalaciones puede ser un factor que 
impulse la vinculación entre las distintas áreas. Es importante tomar las medidas necesarias 
para que estos no propicien una separación extrema entre la docencia y la investigación. 
Debe propiciarse el uso de estas instalaciones por los estudiantes para la realización de sus 
proyectos terminales. La planeación de estas nuevas instalaciones deberán tener en cuenta 
las necesidades de preparación de proyectos terminales y de experimentación de los 
estudiantes actuales y futuros de posgrado.

3.4 VINCULACIÓN

Por vinculación entendemos las relaciones formales de cooperación de la institución con los 
sectores productivos y de servicios y otras instituciones académicas. Esta vinculación se 
puede llevar a cabo a nivel institucional, divisional, departamental, de área o de grupo de 
trabajo. El objeto de ésta puede ser la solución de problemas concretos, la formación y 
capacitación de personal, la transferencia de tecnología, el intercambio de experiencias y la 
realización de estudios e investigaciones conjuntas.

Para la institución es deseable que esta vinculación se de con grupos de mayor nivel 
profesional y académico, de manera que exista un gradiente hacia la institución.

Dentro de la división, en relación con las tareas de investigación, se observa un reducido 
número de contactos con instituciones, no solo del extranjero sino también nacionales. Los 
contactos existentes son, con pocas excepciones, a nivel personal e informales.
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Recomendaciones

La dirección de la división debe identificar los contactos existentes de manera de construir a 
partir de ellos una relación mas formal, vigorosa y fructífera.

Por su parte la planeación que llevan a cabo las áreas deberá incluir la identificación de los 
grupos, nacionales y extranjeros, de características deseables que pudieran, por su parte, 
estar interesados en vincularse con la institución, por sus intereses y líneas de investigación. 
Una vez identificados estos grupos las áreas deberán abocarse a establecer los contactos y 
llevar a cabo las acciones que culminen con vinculación buscada. Para ello la institución 
deberá dar un apoyo decidido a este propósito.

Respecto a los otros aspectos de la vinculación, los contactos ya establecidos por algunas de 
las áreas mediante la prestación de los servicios, tales como asesorías, capacitación y 
formación de personal, etc. son relevantes y deben de servir como punto de partida para el 
establecimiento de relaciones de mayor alcance, profesional, académico y de investigación, 
para ambas partes. Este objetivo no es fácil y que requiere tanto la conjunción de intereses 
como de voluntades. Las acciones recomendadas para la consecución de estos objetivos son 
similares a las arriba descritas.

3.5 PRODUCTIVIDAD

La productividad se ve reflejada en el número, calidad y tipo de productos terminales que el 
cuerpo académico genera, tales como: artículos, trabajos en congresos, libros, capítulos de 
libros, artículos en revistas internacionales, artículos en revistas nacionales, entre otros 
(Anexo 3).

En las entrevistas se mencionó que en algunos casos (ver Anexo 2) están culminando el 
trabajo de investigación a diferentes niveles, predominando los reportes internos de 
investigación, porque de esta manera consiguen los puntos necesarios para la obtención de 
estímulos.

Otro aspecto en el que se ve reflejada la productividad, es la presentación de trabajos en 
foros nacionales e internacionales, en este rubro la actividad es buena. Esta es importante 
porque permite una comparación con respecto a otros grupos de trabajo, sean nacionales o 
extranjeros; también permite una actualización en los temas en que se trabajan en las áreas 
correspondientes. Pero es importante que el esfuerzo final no quede ahí.

Con respecto a textos, libros o capítulos en libros, la productividad general es baja.
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En aquellas áreas cuya producción es baja, la carga docente parece no ser el problema, ya 
que en la mayoría de los casos se ha establecido un número adecuado de horas de trabajo 
frente a grupo.

Recomendaciones

Los reportes de investigación deberían de ser refinados y adecuados para su publicación en 
forma de artículos para revistas, preferentemente con arbitraje, lo que permitiría conocer el 
grado de calidad y relevancia de la investigación realizada. Aquellos grupos de las áreas 
académicas de la división que están logrando este paso deben ser estimulados para que 
continúen este proceso.

Aquellos que producen únicamente reportes internos de investigación pueden ser 
asesorados por la coordinación de investigación, siempre y cuando esta coordinación 
mejore el desempeño de sus funciones.

Deberá analizarse (ver cuestionarios particulares para cada área), si la baja producción de 
algunas áreas corresponde a una falta de infraestructura física y/o humana.

3.6 DOCENCIA

Los profesores de las áreas atienden los cursos correspondientes a las diferentes carreras 
empleando para ello un máximo de doce horas frente a grupo, excepto treinta horas-semana 
en la enseñanza práctica de las materias básicas. Se imparte un mínimo de horas frente a 
grupo si la carga de investigación es mayor y viceversa.

En la mayoría de los casos los profesores dedican su tiempo a las actividades docentes y 
ésta es una situación generalizada a excepción de los grupos que se dedican a los trabajos 
de investigación.

Hay áreas de investigación cuyos intereses no se ve como se relacionan con los contenidos 
programáticos de alguna de las licenciaturas.

Recomendaciones

Para las licenciaturas es importante contar con profesionistas con una práctica intensa y de 
calidad, sin embargo su inserción en las áreas como personal de tiempo completo causa 
diversos problemas como falta de vinculación con la investigación, ausencias temporales, 
etc. Deben de generarse otras alternativas y no solo la contratación por horas, estas pueden 
ser convenios, nombramientos de profesores especiales, etc.

Que no se aumente la carga docente a profesores que realizan investigación.
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En los últimos quince años la trayectoria de la UAM-A pasa de ser netamente docente, a 
tener además labores de investigación.

Esta situación hace difícil la creación inmediata de grupos de investigación sólidos y se 
genera una heterogeneidad en cuanto a nivel y número de investigadores, lo que se observa 
en la columna de investigación en el resumen de la evaluación (Anexo 2).

La falta de homogeneidad mencionada anteriormente ha ocasionado que el desarrollo de los 
grupos de investigación haya sido desordenado. Esta situación también indica en general 
una falta de liderazgo en políticas de planeación de crecimiento.

En la mayoría de las áreas se ha crecido bajo intereses personales y no de grupo, esta 
situación debe de replantearse contando con un plan de desarrollo.

La falta de estudiantes de posgrado no apoya el avance en las labores de investigación. 

Recomendaciones

Llevar a cabo la planeación de las líneas de investigación acorde a las disciplinas que se 
cultivan en la unidad.

Aglutinar proyectos en líneas afines con objeto de optimizar los recursos físicos y humanos 
de la división.

Fomentar los aspectos de investigación experimental con objeto de lograr un balance con 
los teóricos, para ello es necesario fortalecer la infraestructura.

Establecer un plan congruente de superación y formación académica orientada a la 
realización de investigación. (Ver inciso de Personal)

Fomentar el ambiente académico, con seminarios y reuniones de trabajo.

Establecer mecanismos que coordinen las relaciones entre las áreas y departamentos con la 
coordinación de investigación.

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
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Los servicios que proporcionan las diferentes áreas de la Unidad Azcapotzalco incluyen:

Consultorías como las que proporciona el área de estructuras en la elaboración de las 
regionalizaciones sísmicas
Asesorías como las que proporciona el área de geotecnia
Servicios de laboratorio como los que proporciona el área de procesos y medio ambiente 
Diplomados como los que ofrece el área de sistemas sociotécnicos

La prestación de este tipo de servicios tiene algunas ventajas para las áreas que los 
proporcionan:

Permiten ingresos adicionales para los profesores
Permiten adquirir equipos para mejorar las instalaciones del área
Proporcionan elementos para la preparación de trabajos terminales de los alumnos
Dan a conocer a los clientes las capacidades del área
Permiten la contratación de personal fuera de las estructuras de la UAM

Las desventajas de la prestación de este tipo de servicios son:

Consumen el tiempo que los profesores deberían dedicar a la investigación 
Propician la creación de estructuras empresariales dentro de la UAM, no contempladas 
dentro del sistema universitario
Estas estructuras a su vez, generan fricciones entre el personal de las áreas, que siente que 
los profesores que se beneficien con los productos de los servicios, lo hacen a costa de la 
UAM.

Recomendaciones

Como la prestación de los servicios tiene ventajas claras para el desarrollo de las áreas, 
debe continuarse con dicha práctica, sin embargo, los jefes de área y de departamento deben 
establecer criterios de evaluación de estos servicios para prevenir excesos. Estos criterios 
deben discutirse y establecerse tomando en cuenta las características propias del área, la 
naturaleza de los servicios que acostumbra prestar y la opinión de los miembros del área.

Por su parte la UAM debe establecer los mecanismos administrativos necesarios que 
sustituyan el establecimiento de las mencionadas estructuras empresariales.

Universidad Autónoma Metropolitana
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3.9 DIFUSION

Los mecanismos de difusión de la universidad internamente y dentro de la comunidad 
académica son adecuados; las publicaciones periódicas y el resto de la labor editorial de la 
institución es considerable. Sin embargo los mecanismos de comunicación hacia el exterior 
de la comunidad no son lo eficientes que debieran, en esta dirección la universidad debe de 
hacer un esfuerzo extra, pero este problema trasciende a la división.

3.10 RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA PARA LAS ÁREAS DE INGENIERÍA

La evaluación cualitativa de la investigación desarrollada por las área de la División de 
Ciencias Básica e Ingeniería, arrojó un resultado muy interesante: las áreas de apoyo tienen 
un nivel de investigación superior al de las áreas de ingeniería. Las causas de este retraso de 
las áreas de ingeniería se anotan a lo largo de este documento y pueden resumirse como 
sigue:

Falta de personal preparado para llevar a cabo la investigación
Falta de planeación de las actividades del área
Falta de relaciones con otras instituciones, dentro y fuera de la UAM
Falta de relaciones con la comunidad en general
Falta de políticas de selección y contratación de personal
Falta de espacio e instalaciones para llevar cabo ingeniería experimental
Falta de congruencia en la integración de los departamentos que alojan a las áreas de
ingeniería

Recomendación:

Para atender a estas carencias se propone el establecimiento de un comité asesor dedicado 
al desarrollo de la investigación en las áreas de ingeniería, de preferencia externo.

Las materias de este comité asesor serian:

Integración de las áreas de ingeniería afines por departamentos
Líneas y estrategias de investigación de los departamentos así integrados
Políticas de formación de recursos humanos y de reclutamiento de personal de acuerdo a las
necesidades de cada área
Necesidades de espacio, equipos e instalaciones para la investigación experimental
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La organización de la UAM, muy distinta al de otras instituciones educativas, además de 
darle una personalidad propia, le proporciona ventajas para adecuarse a nuevas situaciones 
y enfrentar nuevos retos. El cambio de énfasis entre docencia e investigación es un ejemplo 
de ello; en esta dirección la institución ya ha recorrido una parte importante del camino y ha 
cosechado frutos apreciables.

Sin lugar a duda el entusiasmo, la dedicación y el convencimiento de una parte considerable 
del personal de la institución es otro de los elementos que ha hecho posible lo logrado hasta 
ahora.

Sin embargo este es un proceso que para llevarse a cabo requiere de un plazo razonable e 
implica cambios que llegan inclusive a la estructura, organización física y equipamiento de 
la institución pero cuyo elemento primordial es la conciencia y participación de los 
miembros de la institución.

El desarrollo de este proceso requiere de metas claras y evaluación permanente.

Esta evaluación es una muestra del interés de la institución en la consecución de estos 
objetivos.
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ANEXO 1. MIEMBROS DEL COMITÉ EVALUADOR

DR. ALVARO ALBERTO ALDAMA-RODRIGUEZ
Vocal Ejecutivo
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
(73)194241, 194261 
(73)193422 (Fax)
Representante:
Ing. Luis Alberto Gómez Ugarte García 
e-mail: agugarte@tlaloc.imta.mx

DR. JOSÉ MANUEL DE LA ROSA
ESIME-IPN 
729.6000 
54622 (Fax)
796.7863 (Casa)

DR. JORGE ABRAHAM DÍAZ RODRÍGUEZ
División de Estudios de Posgrado 
Facultad de Ingeniería, UNAM 
622.3227, 6223286 
622.3229 (Fax)

ING. JORGE GIL MENDIETA
Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas
622.3554
550.0047 (Fax)
e-mail: jgil@servidor.unam.mx

DR. MANUEL E. GUZMÁN RENTERIA
Encargado
CINVESTAV del IPN, Unidad Guadalajara
(3)684.1580
(3)684.1708 (Fax)
e-mail: manuelg@ctsmex.attmail.com

DR. MAGDALENO MEDINA NO YOLA
(48)137557 
(48)133874 (Fax)
(48)110221 (Casa)
e-mail: medina@dec 1.ifisica.uaslp.mx

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
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DR. IGNACIO MENDEZ RAMIREZ
UAM-Xochimilco 
724.5204, 724.5118 
724.5173 (Fax)
656.4171 (Casa)
e-mail: imendez@servidor.unam.mx

ING. HECTOR MENDOZA MARQUEZ
Director General 
Eco-Ingeniería, S.A. de C.V.
563.6355
598.3958 (Fax)
e-mail: ecomex@rtn.net.mx

DR. JUAN JOSÉ RIVAUD MORAYTA
658.7895, 658.8034 
658.7885 (Fax)
665.6853 (Casa)

DRA. LENA RUIZ AZUARA
Facultad de Química, UNAM 
622.3529, 622.3814 
616.2010 (Fax)
677.8632 (Casa)
e-mail: lena@servidor.unam.mx

14
División de Ciencias Básicas

Evaluación Académica
6 de septiembre de 1996

mailto:imendez@servidor.unam.mx
mailto:ecomex@rtn.net.mx
mailto:lena@servidor.unam.mx


Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

ANEXO 2. TABLA RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS

ANEXO 2. RESUMEN COMPARATIVO DE LA EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS

ORGANIZACIÓN PERSONAL INFRAESTRUCTURA VINCULACIÓN PRODUCCIÓN DIFUSIÓN SERVICIOS DOCENCIA INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
QUÍMICA R R B R M R B B M
ANÁLISIS MATEMÁTICO Y SUS APLICACIONES B B B B B+ B NA B E
FÍSICA B E R B E B NA B E
MATEMÁTICA DISCRETA Y SUS APLICACIONES B B+/B- B E B/R B E B B-
MATEMÁTICA EDUCATIVA B R- B M M R R- B M
QUÍMICA APLICADA B E B- E E B NA B E
DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA •

SISTEMAS DIGITALES Y COMPUTADORAS B M M M B R NA B+ B/M
INSTRUMENTACIÓN M M M N R M N B M
CONTROL M M R M M M NA R M
COMUNICACIONES R R- M M B B NA B B/M
DEPARTAMENTO DE ENERGIA
ELÉCTRICA M M R R B/M R R B B-/M
MECÁNICA R B- M R M M M B M
PROCESOS Y MEDIO AMBIENTE M R R R M M B B M
TERMOFLUIDOS B B M M R B B B B-
DEPARTAMENTO DE MATERIALES
CIENCIA DE MATERIALES R B- B R B- R B B R
CONSTRUCCIÓN R R R M M M R B M
GEOTECNIA M M R M M M R R N
ESTRUCTURAS B E M B E B B B+ B
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES B B+ B B- B- B N B B-
SISTEMAS COMPUTACIONALES B B- B B+ B B R B B
SISTEMAS SOCIOTECNICOS B B M B R R B B B+

SIGNIFICADO DE LA NOTACIÓN

N = NULA B = BUENA ( + ) = MAS QUE

M = MALA E = EXCELENTE ( / )  = DOS GRUPOS DIFERENCIADOS

R = REGULAR ( - )  = MENOS QUE NA = NO APLICA

15
División de Ciencias Básicas 

Evaluación Académica 
6 de septiembre de 1996

en
o



4670
Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Azcapotzalco

ANEXO 3. PRODUCCION

Evaluación Global de los Productos de la Investigación y del Desarrollo Tecnológico

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS NACIONALES
Presentación de trabajos

Por invitación 
Por libre inscripción 

Presentación de trabajos
Con referi 
Sin referi

Reducido
Excesivo

Regular
Excesivo

PARTICIPACION EN CONGRESOS INTERNACIONALES
Presentación de trabajos

Por invitación Reducido
Por inscripción libre Satisfactorio

PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
Revistas Nacionales

Con referi 
Sin referi 

Revistas Internacionales
Con referi 
Sin referi

Regular
Regular

Reducido
Regular

PRESENTACION DE REPORTES DE INVESTIGACION
Con referi 
Sin referi

PRODUCCION DE LIBROS
Capítulos
Completos

Reducido
Regular

Reducido
Reducido

PRODUCTOS TECNOLOGICOS
Electrónica 
Sistemas y Programas 
Patentes 
Prototipos

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Seminarios 
Conferencias 
Congresos 
Congreso Interno

Regular
Reducido
Escasas
Escasos

Satisfactorio
Satisfactorio
Regular
Regular
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DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS

AREA DE QUIMICA

1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas son 
producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos integrantes, se 
han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus líneas, programas y 
proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su opinión en relación al grado de consecución de 
los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

El área surge como una necesidad de apoyo a las materias del tronco común además de apoyo a la 
carrera de ingeniería química en un principio no se plantea la investigación como una actividad de los 
profesores del área, en los últimos años se ha iniciado el trabajo de investigación en el área, se 
tienen 7 disciplinas, química inorgánica, química orgánica, fisicoquímica, química general y de 
materiales, química analítica, biología, y microbiología aplicada, química educativa, hay temas 
repetitivos en las diferentes disciplinas, entre q.o. y bma, entre qgm y qa. esta situación debe 
revisarse para optimizar tanto el desempeño del personal como los recursos, convendría revisar por 
que la disciplina llamada química general y de materiales comprende básicamente cerámica, 
zeolitas, óxidos, o sea materiales inorgánicos, se encuentran el grupo de q. inorgánica, los otros 
temas de esta disciplina son métodos analíticos, que podrían estar en el área de química analítica, de 
igual manera el tema de química heterociclica, debería estar en el de química orgánica.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Área, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

Hay varios proyectos con enfoque de investigación pero son pocos, otros son de índole aplicada 
para resolver problemas puntuales de alguna industria y otros son de servicio, además de aquellos 
con enfoque educativo, química aplicada tiene pocos temas bien enfocados de forma grupal.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

Las líneas, programas y proyectos de investigación del área, los proyectos pertenecen a líneas no 
totalmente definidas previamente, la interdisciplina con otros grupos no esta claramente definida.
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2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

Como el propósito de esta área, en el departamento de C. Básicas en la División CBI es apoyar en 
particular a tres de las licenciaturas, Ing. Química, Ing. Metalúrgica e Ing. Ambiental, además del 
apoyo al tronco general. Sin embargo no se ha consolidado trabajo de investigación en el campo de 
la ingeniería química. Pero se realiza trabajo en algunos temas de la química.

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del con sus objetivos y el campo de 
conocimiento que cultiva?

No, en su totalidad. A continuación se especifica cada uno de los campos y su nivel de concordancia. 
Q. Inorgánica, contempla algunos campos de la misma y algún tema analítico (razonable). Q. 
Orgánica, contempla solo un tema que es la heterociclíca y los métodos analíticos de apoyo. Sin 
embargo el método de absorción atómica resulta mas adecuado en q. Inorgánica. Fisicoquímica, 
razonablemente aunque se superponen los de Q. Analítica. Q. General y materiales, se repiten 
temas de los de Q. Inorgánica y métodos analíticos, no hay nada considerado como química 
general. Q. Analítica, razonable. Biología y microbiología aplicada, contiene temas que traslapan con 
los de Q. Orgánica. Q. Educativa, varios de los puntos planteados son procedimientos docentes y de 
evaluación, no se aclaran como temas de investigación.

3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus líneas, 
programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y nivel).

Prof. TC. Def. 38
Prof. MT. Def. 4
Prof. TC. Def. 14
Prof. Temp. 6
Tec. Acad. Def. 1

De los profesores de Tiempo completo definitivos (38), 8 son doctores, 16 son maestros y 14 se 
cuentan con la licenciatura. 4 de los 8 doctores se agrupa a partir de 1995 en una nueva área que 
es la de química aplicada. El área de química Inorgánica y Q. Orgánica cuentan con un mayor grupo 
de participantes para El desarrollo de proyectos de investigación y servicio. Respecto a la 
Antigüedad de los profesores de TC. Def., 15 tienen antigüedad entre 20 y 22 años, 8 entre 10 y 20 
años, y el resto menos de 10 años. Lo que indica Que hay un alto porcentaje de prof. Que en 
algunos años podrán jubilarse y Es necesario una planeación de formación y posible contratación de 
Profesores, formados en las áreas de mayor interés, impacto y tradición Para las políticas y 
declaración de principio de la UAM-A.
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3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

Con respecto a la investigación, existen los temas de los profesores Con mayor antigüedad y 
experiencia, han venido desarrollando. De Los documentos, visitas y entrevistas se deduce que no 
hay interconexión Los laboratorios, ni una política de desarrollar algunos temas en Particular. Hay 
muchos temas y ocas personas, esto puede haber sido Producto de las demandas de servicio que el 
medio ambiente industrial ha Generado entre los académicos del plantel. Hay necesidad de espacio 
para Los nuevos investigadores y coordinación entre los miembros del área para Cooperar en 
metas comunes y una redefinición de estos temas de Investigación.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

Hay 3 núcleos. Ql, QO. Cat(pasa a Q. Aplicada), FQ, Q, AN, y Ambiental son muy pequeños. No hay 
investigación en Ing. Química.

b)sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios,

El grupo de catálisis que paso a formar parte del área de química aplicada. El resto parece trabajar 
en forma muy individual.

c)su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación,

El grupo de catálisis.

d)su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si mismos,

El grupo que paso a química aplicada. El prof. En Q. Orgánica tiene una buena formación y ahora que 
cuenta con mayor equipo seguramente iniciara una etapa de formación de futuros investigadores. 
Los grupos de Ql. Y ANAI, están mas enfocados a servicio.

e)su contribución en la formación y actualización del personal académico,

No hay muchos profesores nuevos en programas de formación, la carga docente es muy fuerte y los 
talleres internos de superación Académica no son muy frecuentes. Hay un número grande de producción 
reportada como desarrollo académico, donde los temas van desde metodologías educativas hasta 
producción particular de materiales, como cerámicas, este ultimo campo cuenta con profesores jóvenes.

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
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f)su experiencia en relaciones interinstitucionales,

El grupo de catálisis tiene colaboraciones con otras Instituciones, nacionales y extranjeras, el resto de las 
colaboraciones es con industrias con un carácter mas que nada de servicio y resolución de problemas
concretos, esto se mencionaba se debe al entorno de la unidad

g) su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

No, si en Q. aplicada, donde hay profesores en superación.

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las “Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación", se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del trabajo 
de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos interesa 
conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para generar espacios 
colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

Lo que se percibe de los datos aportados, entrevistas y visitas, es que debe propiciarse más el 
trabajo colegiado entre las áreas del Departamento.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en las 
Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las licenciaturas y 
posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de la relación que 
guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la docencia.

En particular química aporta las materias del tronco general para todas las licenciaturas y 
posteriormente a cursos de Ing. Química, Ing. Metalúrgica y algo en Ing. Ambiental, sin embargo no 
se ha desarrollado un grupo fuerte en química, solo en el área de Procesos y Medio Ambiente en el 
Departamento de Energía.

4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar sus 
consideraciones en relación a este aspecto?

Se ve que tienen convenios y vinculaciones con el sector productivo, perfectamente por medio de 
contratos, química aplicada tiene vinculaciones internacionales y proyectos agregados.
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4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este sentido, 
la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, coloquios, congresos 
y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y llevado a cabo con regularidad 
este tipo de eventos académicos?

Se observa un acopio de trabajos presentados en foros nacionales y algunos internacionales, de áreas 
de la química y de la educación química, la UAM ha propiciado el encuentro de sus profesores por medio 
de las semanas de docencia y la investigación, pero a parte de esto no parece haber una gran 
participación en seminarios periódicos entre los mismos miembros del área.

4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por ello, 
dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación académica 
de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha definido. De 
acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo y de sus 
integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la estrategia y las metas a 
corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica de sus miembros?

A corto plazo hay varios profesores inscritos en posgrados que parecen nunca terminar, llevan años 
inscritos en algún posgrado sin la obtención del mismo, a mediano plazo apoyar a los profesores 
jóvenes para liberarles tiempo para que puedan realizar un posgrado y llevarlo a fin. a largo plazo no 
se observa una estrategia pues los profesores tienen ya muchos años de permanencia y esto debe 
reflejarse en el profesorado joven, recien contratado o por contratarse.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de nuevos 
integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del
Area?

No hay muchos profesores en formación en esta área, en el grupo de química aplicada hay un 
abanico de profesores de varias edades.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de formar 
mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas por el Area en 
este terreno?

Hay una gran participación de alumnos en servicio social o con proyectos terminales , que los conducen a
la obtención del titulo, con respecto a los estudiantes de posgrado son pocos ya que el único 
posgrado de las unidades es la maestría en computación, aunque se plantea iniciar los de ambiental 
y materiales.
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4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del Area 
para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

No parece haber una planeacion al respecto, a no ser por los convenios con francia (cnrs) del grupo 
que paso a aplicada.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

Hay alguna vinculación con la unidad IZTAPALAPA alguna colaboracion con el CINVESTAV y la 
UNAM.

4.10 ¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

Hay un gran número de trabajos presentados en congresos, reportes de investigación internos de la 
UAM y pocas publicaciones, respecto a docencia se han generado varios libros de texto.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundir los resultados de investigación previstos?

Se debe intentar publicar más.

4.12 En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

Hay alguna vinculación con Q. ambiental y materiales, pero podría ser mas intensa.

4.13 ¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

Ya que la docencia es de apoyo a los cursos del tronco general, se tiene una carga docente fuerte, 
se ofrecen 20, 25 cursos diferentes, con cupos de 45 estudiantes lo que hace 106 grupos por 
trimestre, lo que hace que algunos profesores solo se dediquen a esta actividad.

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
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4.14 Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se ha 
planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

De 66 profesores del área, pasan a 58 en 95 por formarse el grupo de química aplicada, de estos 58 
aproximadamente, 10 tienen proyectos de investigación, acorde a su formación, algunos realizan 
labor de servicio y otros trabajos relacionados con los objetivos fijados, en las áreas, aparentemente 
los recursos para investigación han mejorado notablemente en los últimos 5 años, aunque los 
recursos internos parecen menores que para el grupo de química aplicada.

5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, relevantes 
y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

Se publica poco a nivel internacional, comparado con el numero de ponencias en congresos sea 
nacionales o internacionales, se presentan publicaciones internas, se genera material didáctico y de 
difusión.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

Solo en algunas áreas, aquellas multidisciplinarias, se ven poco integradas, analítica, inorgánica y parte de 
orgánica se siente congruente, como ya se menciono anteriormente, Q. general y de materiales no 
parece tener sentido como se ha planeado.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

Puede mejorarse, el grupo de Q. aplicada tiene varias colaboraciones y el resto son contratos con 
varias industrias.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionales(financiamiento, equipo, venta de servicios, etc.)?

Por medio de los recursos propios, o sea de la UAM pero los montos son pequeños, hay algunos 
proyectos de CONACYT, como el de infraestructura que les permitió adquirir equipo de alto costo. 
Hay un laboratorio que es prácticamente autofinanciado. El grupo de aplicada tiene mayores 
proyectos apoyados por organismos externos a la UAM.

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
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6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de investigación

Los profesores de mayor antigüedad han generado una serie de proyectos de acuerdo a las 
demandas de la industria, algunos mantienen una línea de investigación consistente pero con baja 
productividad, es importante la remoción de planta académica, el envejecimiento del personal 
académico debe tomarse en cuenta y la contratación de personal joven es imperativa.

6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como en 
referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para formular y 
establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que lleva a cabo el 
Area de investigación.

Se recomienda disminuir las líneas de investigación, apoyar a grupos jóvenes para optimizar los recursos
de la dependencia.

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
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DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS 

AREA DE ANALISIS MATEMATICO Y SUS APLICACIONES

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas son 
producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos integrantes, se 
han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus líneas, programas y 
proyectos originales, etc. En este sentido ¿ Cuál es su opinión en relación al grado de consecución de 
los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

Después de la separación del área de matemáticas en las tres ahora existentes y de la decisión de la 
institución de impulsar la investigación, el área de análisis matemático y sus aplicaciones reorienta su 
trabajo con la firme idea de cumplir con esta meta. Para ello elabora planes de trabajo y superación 
académica que empiezan a rendir sus primeros frutos hace ya varios años y, aunque algunos de sus 
miembros cambian de Unidad el número de doctores y maestros en ciencias empieza a 
incrementarse de acuerdo a lo previsto. Asimismo, la participación en eventos y la colaboración con 
miembros de otras instituciones a aumentado significativamente. También algunos de sus 
integrantes comienzan a publicar en revistas especializadas, nacionales y del extranjero, en forma 
sistemática. Cabe señalar que aproximadamente una tercera parte de los miembros del área todavía 
no se incorpora a esta dinámica y es difícil saber si en el futuro lo harán.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

Las líneas de investigación, programas y proyectos del área han sido concebidos con claridad, 
realismo y pertinencia. Sus primeros productos son de alta calidad y pueden considerarse como 
contribuciones relevantes.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

En general, en Matemáticas es imposible tener grandes grupos trabajando enun mismo problema 
pues la investigación es un trabajo individual. Lo que se puede tener es un equipo de trabajo que 
hable el mismo idioma, que se asesoren los unos a los otros y que puedan compartir profesores 
visitantes. Para ello es necesaria una afinidad temática; en este sentido el área de Análisis y sus 
Aplicaciones puede considerarse un área sólidamente estructurada.
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2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

En nuestro medio no hay una tradición que propicie la vinculación y la cooperación en el trabajo 
científico. El área recien se está estructurando. Bajo estas condiciones lo único que se puede pedir 
es que se tenga la preocupación al respecto. Con relación a la docencia esta vinculación es más que 
adecuada.

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

Sí, es la que tradicionalmente tienen en cualquier parte del mundo.

3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus líneas, 
programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y nivel).

Por su relevancia y posibilidades de vinculación esta área debe de ser la de mayor tamaño dentro de 
las áreas de Matemáticas. Su número actual es adecuado (20 elementos); como ya indicamos antes, 
desafortunadamente no todos ellos participan (7 de ellos, dan la impresión de pertenecer al área 
sólo formalmente). En un futuro cercano será pertinente la revisión de la planta. Por el momento su 
composición, categorías y niveles son correctos.

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

Sí, sus planes de desarrollo y trabajo son revisados y adecuados sistemáticamente; asimismo, la 
mayoría de los integrantes del área colaboran activamente en estas tareas.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

Una parte importante de sus miembros están en proceso de formación y lo único que puede decirse 
es que han elegido temáticas afines con los objetivos del área. Los que han empezado a producir, en 
su gran mayoría lo están realizando dentro de los intereses del área.
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b) sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios,

El personal del área es bastante joven y su trabajo ha sido realizado dentro del Depto. de Ciencias 
Básicas, participando ahí en los asuntos de todo el Departamento. Varios de los elementos del área 
además han participado fuertemente en el SAI. Los proyectos de investigación colectivos e 
interdisciplinarios no son fáciles de realizar dentro de la División o del Departamento; un serio 
impedimento son las fuertes diferencias en el grado de madurez y desarrollo de las áreas.

c) su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación,

Por las características ya mencionadas del área y la juventud de sus miembros este rubro es aún 
incipiente.

d) su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si mismos,

El área está en formación y además no hay ninguna licenciatura ni posgrado directamente 
relacionada con Matemáticas, por lo que esta opción no se aplica.

e) su contribución en la formación y actualización del personal académico,

Por lo joven del área esto todavía no es posible.

f) su experiencia en relaciones interinstitucionales,

Distintos miembros del área, han participado en la organización de eventoscomo son: Seminarios, 
Coloquios, Congresos e Intercambios Académicos. Este tipo de actividades constituyen los primeros 
pasos en esta dirección.

g) su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

En la elaboración de los planes de desarrollo y trabajo del área colaboran más de la mitad de sus 
miembros. Considerando además, que estos planes son de calidad, se puede contestar 
afirmativamente.

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
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4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las “Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación”, se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del trabajo 
de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos interesa 
conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para generar espacios 
colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

En un grupo tan recientemente conformado es sorprendente la facilidad con la que lo empiezan a 
llevar a cabo. Es de desearse que en el futuro esta situación continúe por el camino que lleva.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en las 
Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las licenciaturas y 
posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de la relación que 
guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la docencia.

En la Unidad Azcapotzalco no hay ninguna licenciatura o posgrado directamente relacionada con el 
área. Su docencia está fundamentalmente limitada al tronco común y al tronco profesional de las 
otras licenciaturas. Bajo estas condiciones es imposible pretender dicho vínculo. Sin embargo, existe 
una preocupación y se ha realizado un trabajo en la dirección de revisar y mejorar los cursos de 
Cálculo y temas afines que se imparten en la Unidad.

4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar sus 
consideraciones en relación a este aspecto?

La vinculación se da entre varios sectores. El área puede estar dispuesta a conseguirla y estar 
consciente de su importancia pero es necesaria una actitud similar de las otras partes. Además por 
las características del trabajo del área, en un medio como el nuestro, es realmente difícil conseguir 
esta vinculación.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este sentido, 
la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, coloquios, congresos 
y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y llevado a cabo con regularidad 
este tipo de eventos académicos?

Como ya se comentó, el área ha desarrollado una actividad sistemática en esta dirección.

29

División de Ciencias Básicas
Evaluación Académica

6 de septiembre de 1996



4683

4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por ello, 
dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación académica 
de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha definido. De 
acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo y de sus 
integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la estrategia y las metas a 
corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica de sus miembros?

Es sorprendente lo bien que han aprovechado las oportunidades que la Institución les ha brindado al 
respecto.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de nuevos 
integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

La estrategia de nuevas incorporaciones ha sido correcta, pero está limitada por el número de plazas 
disponibles, así como por los pocos especialistas de buen nivel que hay en el mercado de trabajo.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de formar 
mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas por el Area en 
este terreno?

Por no tener la Unidad licenciaturas o posgrados en la problemática del área, este punto no se aplica.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del Area 
para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

En relación al tamaño, edad y recursos del área, esta actividad se ha llevado a cabo de manera 
adecuada y los criterios para contratar como profesores visitantes a personal de otras instituciones 
han sido apropiados.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

Estas actividades son una parte importante de sus planes de trabajo y están programadas en forma 
sistemática. Su implementación se ha llevado a cabo con todo éxito. Piensan continuar realizándolas 
de la misma manera, lo cual es correcto.

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
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4.10 ¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

El área tiene una producción prevista que parece ser demasiado ambiciosa. Dado el entusiasmo de 
buena parte de sus integrantes esperamos no llevar razón.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundir los resultados de investigación previstos?

En Matemáticas los canales para tal propósito están perfectamente establecidos y no están sujetos a 
estrategias.

4.12 En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

El establecer estos vínculos es realmente todo un problema, si a ello agregamos la juventud del área, 
las dificultades crecen. Esperamos que otros Departamentos más establecidos de la Institución den 
los primeros pasos en esta dirección.

4.13 ¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

En el área existe una constante preocupación por los programas y el desarrollo de los cursos afines a 
sus intereses. Al respecto, dentro de ella, hay grupos y comisiones que dedican parte importante de 
su tiempo a la elaboración de nuevos programas así como notas de clase y problemarios.

4.14 Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se ha 
planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

Un presupuesto un poco más generoso, facilitaría las labores del área. Como sucede en 
Matemáticas, en muchos otros casos, los requerimientos principales son algo de equipo de 
computación y presupuesto para viajes y profesores visitantes; estas acciones, en el caso de 
Matemáticas, son de gran relevancia.

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, relevantes 
y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

Para el estado de desarrollo del área muy satisfactoria. En nuestro medio, otras instituciones con 
mayor apoyo han tardado mucho más tiempo en conseguir resultados similares.
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5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

Como en repetidas ocasiones, antes se ha dicho, la participación en este tipo de programas y 
proyectos tiene serias dificultades que van más allá de los buenos deseos de un grupo de trabajo. Lo 
anterior provoca que dicha participación sólo se de en forma incipiente.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

Sus relaciones académicas, tanto con instituciones nacionales como del extranjero, son mucho más 
numerosas y sólidas de lo que podría esperarse para un área en desarrollo. Además se ha tenido 
buen gusto y tino al elegir los grupos con los que se han establecido.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionalesffinanciamiento, equipo, venta de servicios, etc.)?

Para un área dedicada a aspectos básicos su financiamiento extrainstitucional se ve restringido a 
instancias como el CONACYT o similares. En este sentido, dadas las codiciones para los apoyos, 
resulta muy difícil su otorgamiento a grupos en formación, por lo que no se puede esperar un flujo 
importante de recursos extra. De cualquier forma el área empieza a trabajar en esa dirección.

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de investigación

El desempeño del área es excelente. En poco tiempo más debe de iniciar su proceso de 
consolidación; cuando esto suceda, será necesario ajustar las líneas de trabajo y revisar la planta 
académica, para lo cual se requerirá de un apoyo institucional decidido.
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6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como en 
referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para formular y 
establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que lleva a cabo el 
Area de investigación.

Los diferentes temas que conforman el análisis matemático y sus múltiples aplicaciones hacen que 
esta rama de las matemáticas sobresalga por encima de las demás en cuanto a sus ligas y 
aportaciones a otras áreas de la ciencia y la tecnología. Por la razón anterior, el área de Análisis y 
sus Aplicaciones tiene particular importancia dentro de las áreas de matemáticas que conforman el 
Departamento de Ciencias Básicas e Ingeniería. A pesar de que sus miembros son todavía muy 
jóvenes y por lo tanto, con poca experiencia, han conseguido diseñar y poner en práctica un plan de 
desarrollo de alta calidad y adecuado para la institución. Es importante reconocerles este acierto y 
alentarlos a que continúen por el mismo camino. Una manera de hacerlo es darles los apoyos para 
la realización de estancias posdoctorales, la realización de visitas de especialistas y dentro de las 
posibilidades de la institución, la contratación de personal al más alto nivel. Para los miembros del 
área que han conseguido su maestría es importante motivarlos a que continúen al doctorado. Para 
los miembros del área que actualmente no participan en sus actividades, es conveniente buscar 
actividades que a su nivel los integre a la misma.

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
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DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS

AREA DE FISICA

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas son 
producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos integrantes, se 
han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus líneas, programas y 
proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su opinión en relación al grado de consecución de 
los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

El área de Física es una de las áreas de mayor desarrollo y madurez científica de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería. En este sentido, y dado que el objetivo de realizar investigación 
científica solo fue incorporado años después de establecerse como objetivos primordiales la 
docencia y la difusión de la cultura, puede decirse que esta área ha logrado los objetivos que en 
cada periodo histórico le han sido señalados, tomando en cuenta las limitaciones de recursos 
materiales y humanos.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

Las líneas, programas y proyectos de investigación del área de Física son tan relevantes científica y 
socialmente como las que se cultivan en cualquier otro Departamento de Física del país. Dicho de 
otra manera, no resalta ninguna como especialmente relevante o irrelevante, ni científica ni 
socialmente, lo cual no es un juicio negativo, sino un reconocimiento del grado de madurez de la 
ciencia no solo en la UAM, sino en el país. En cuanto a sus contribuciones al avance del 
conocimiento, en términos globales, esta puede calificarse de modesta desde el punto de vista 
cuantitativo y cualitativo, al compararse con sus pares nacionales. Al considerar esta comparación 
usando un parámetro intensivo, tal como productividad científica por Profesor Investigador de tiempo 
completo, la contribución global sigue siendo modesta. Sin embargo, en términos de otro parámetro 
intensivo, que refleje el cociente entre productos de la investigación por unidad de recursos y apoyos 
dedicados a ella, debe decirse que el Area de Física muestra una eficiencia que de nuevo, resalta 
comparada con la de las otras áreas de la División de CBI. Aquí si se puede singularizar las 
aportaciones de algunos programas, líneas y proyectos, tales como los desarrollados alrededor de 
temáticas como la física matemática, el estudio de sistemas dinámicos, la física de la materia 
condensada, etc.
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2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

La investigación que se realiza en el área tiene una diversidad que va de acuerdo al tamaño y al 
grado de desarrollo del área. Refleja también el confinamiento de toda una disciplina científica como 
la Física, particularmente desarrollada y diversificada, al seno de una sola unidad académica. La 
definición de 11 líneas e investigación y de 4 proyectos del área, que agrupa el universo de proyectos 
de investigación (-20) parece correcta, y refleja una intención por definir y jerarquizar temáticas, 
aunque dice poco sobre el peso especifico de cada línea o programa, en cuanto a su productividad 
científica.

2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

En referencia a los objetivos científicos, los del área son totalmente compatibles con los del 
Departamento y División a que pertenece. Asimismo, la vinculación con los objetivos de docencia y 
difusión del área misma y del Departamento y División parece notoria y efectiva, dado el carácter de 
área dedicada al servicio académico y docente que ha parecido prevalecer en el pasado.

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

La concordancia entre el nombre del área y sus objetivos y el campo del conocimiento que cultiva es 
adecuada, aunque el nombre, objetivo y campo encasillan en una sola área a una disciplina muy 
extensa y diversificada, como es la Física.

3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus líneas, 
programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y nivel).

#

Esta es una de las áreas mas grandes de la división en cuanto al numero de profesores de tiempo 
completo. La composición, en términos del cociente de investigadores activos entre el total de tiempo 
completo, parece aun deficiente, comparado con el numero y diversidad de la líneas y proyectos de 
investigación que reportan los informes. Comparado con otras áreas de la División, la composición en 
términos de categoría, nivel, formación académica y edades promedio, puede decirse que es 
excelente, aunque en términos absolutos es recomendable que se diseñen planes de nuevas 
contrataciones de investigadores jóvenes, y programas de superación académica de los actuales 
profesores.
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3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

Mas que una estrategia de organización, entendida esta como algo planeado a priori, el área ha 
encontrado espontáneamente esquemas de organización del trabajo de investigación, basados en la 
evolución y operación de sus grupos de investigación. La agrupación de estos en las líneas y 
programas de investigación parece una forma razonable de definir un esquema global de 
organización, pero una estrategia como tal deberá contemplar la reducción del gigantismo del área. 
En los documentos presentados por el áreas para esta evaluación, se definen algunas propuestas 
de formas de organización que resultarían mas eficientes, tales como la creación de nuevas áreas a 
partir de grupos de investigación razonablemente maduros que se están configurando al interior de la 
estructura actual del área.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

Si, creo que dichos grupos existen, y su manifestación mas explícita la representan las propuestas de 
creación de nuevas áreas a partir de grupos concretos con temáticas bien definidas, tales como los 
grupos de Materia Condensada y de Sistemas Dinámicos.

4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las “Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación”, se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del trabajo 
de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos interesa 
conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para generar espacios 
colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

Aunque no parecen estar enunciados y definidos de manera muy formal, es evidente que la 
formulación y desarrollo de los proyectos, líneas y programas de investigación del área son el 
resultado de mecanismos de consulta y consenso entre profesores. En algunos casos se ve un 
liderazgo académico mas notorio por parte de algún grupo o individuo, pero en ningún caso parece 
prevalecer la imposición burocrática sobre las decisiones colegiadas. La comunicación académica 
horizontal, por medio de seminarios y discusiones, parece adecuada.
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4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en las 
Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las licenciaturas y 
posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de la relación que 
guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la docencia.

La investigación que se realiza en el área se vincula con la docencia de manera directa en la 
elaboración de proyectos terminales. La participación directa de los profesores en la actividad 
docente es particularmente explícita y notable, y de hecho, ha servido para justificar y reforzar la 
modestia del promedio de la actividad de investigación del área.

4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar sus 
consideraciones en relación a este aspecto?

Además del impacto directo en la necesidad social de educar, el impacto social y universitario a 
través de convenios y contratos parece ser muy pequeño (lo cual es el caso para todo Departamento 
dedicado a las ciencias básicas).

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este sentido, 
la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, coloquios, congresos 
y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y llevado a cabo con regularidad 
este tipo de eventos académicos?

El nivel de conciencia y participación en seminarios y congresos por parte de los integrantes del área, 
sobre todo los que participan en los grupos mas activos de investigación, es consistente y parece 
adecuado. El liderazgo en cuanto a organización de eventos es francamente modesto.

4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por ello, 
dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación académica 
de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha definido. De 
acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo y de sus 
integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la estrategia y las metas a 
corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica de sus miembros?

De la información contenida en el reporte, no se desprende la existencia de una estrategia global o 
por grupos para la superación académica de los profesores. Solo se reportan eventos aislados, 
basados mas bien en iniciativas personales.
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4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de nuevos 
integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

Aquí se puede ver una de las debilidades mas notorias del área, junto con la señalada en 4.5. Como 
se indica en la información proporcionada, en el pasado la incorporación de nuevos profesores no 
contemplaba a la actividad de investigación ni a la escolaridad como criterios esenciales. Sin 
embargo, se dan evidencias de contrataciones recientes, en las cuales estos criterios ya fueron 
incorporados, lo cual parece indicar que las estrategias de reclutamiento están cambiando. No 
obstante, es bien sabido que no existe en el país una oferta abundante de candidatos a Profesores 
universitarios, que satisfaga requerimientos mas exigentes (con doctorado, activos en investigación, 
etc.). El área no parece contar con estrategias agresivas de localización de candidatos, ni de un 
programa explícito de formación de profesores.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de formar 
mejores profesionales ¿ Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas por el Area en 
este terreno?

A juzgar por los reportes de los últimos 5 años, la participación de alumnos en los proyectos del área, 
y la realización de proyectos terminales parece satisfactorio.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del Area 
para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

A diferencia de los puntos 4.5 y 4.6, el área de Física si ha estado mas abierta y atenta a la 
incorporación de profesores visitantes. Sin embargo, de nuevo, este parece ser el resultado mas 
bien de iniciativas personales y de gestoría oportuna, mas que de una estrategia global del área.

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

El intercambio y colaboración de los integrantes del área con investigadores e instituciones afines es 
activa y parece adecuada. De hecho, ha existido una extensa y tradicional colaboración con ciertas 
instituciones, como la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN y la Facultad de Ciencias de 
la UNAM. Esta interacción parece estarse enriqueciendo con contactos con otras instituciones, pero 
es seguro que hay aun mucho que puede hacerse en esta dirección.
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4.10 ¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

En el documento de Prospectiva y Evaluación se hace referencia a la producción académica que el 
área puede prever. Estas previsiones, sin embargo, son de índole mas bien cualitativo, y consisten 
en la extrapolación de lo que ha ocurrido en los últimos años (“se espera un incremento en los 
resultados de las investigaciones,” etc.). Estas sin embargo, son las previsiones que razonablemente 
pueden hacerse, si no se cuenta con un margen de seguridad en cuanto a políticas y apoyos a sus 
temas de investigación, y en cuanto al nivel de compromiso del sector de los profesores que 
tradicionalmente ha estado mas alejado de tales tareas.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundir los resultados de investigación previstos?

Las estrategias previstas por el área para la difusión de sus resultados de investigación no son 
enunciados explícitamente, sino, perecen ser las mas directas, es decir, la presentación de trabajos 
en congresos y la publicación de los mismos en revistas de la especialidad. Se indica la expectativa 
de que el numero de estos últimos en revistas internacionales con arbitraje extraído se incremente, y 
dada la pendiente en este rubro en los últimos años, esto es perfectamente realista, aunque una 
estimación cuantitativa es difícil de formular.

4.12 En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

De la información proporcionada y de los estudios, es claro que el área de Física mantiene los vínculos que 
uno esperaría que tuviera con otras áreas y departamentos afines, tanto de la UAM A como de la 
UAM Iztapalapa. El Area de Física no da la impresión de ser en este sentido una área aislada.

4.13 ¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

Mediante asesorías a estudiantes y dirección de proyectos terminales, y la imparticion directa de 
cursos. Se puede observar, sin embargo, que la vinculación mas intensiva en este sentido radica en 
el subconjunto de profesores que participan menos en las tareas de investigación, aunque la 
impresión general es que todos los profesores del Area participan en esta vinculación con los planes 
y programas de estudio.

4.14 Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se ha 
planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

La impresión general es que los mecanismos de planeación y priorizacion de recursos ha sido 
razonable considerando los esquemas y montos de financiamiento interno. Estos últimos pudieran 
ser los que requieren algún nivel de rediseño, relacionado directamente con el tamaño y la 
productividad científica del Arrea de Física.
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5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, relevantes 
y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

En referencia a tales parámetros, la productividad del Area en su conjunto puede decirse que es 
modesta. Sin embargo, si tomamos en cuenta que solo un grupo de menos de la tercera parte de los 
profesores participa en las tareas de investigación científica, la productividad de este subconjunto 
puede calificarse de aceptable. Si nos restringimos a la productividad de los grupos mas activos, 
tales como los de relatividad general, de materia condensada y de sistemas dinámicos, puede 
hablarse de una muy buena productividad, tanto cuantitativa como cualitativamente. Lo que es 
también importante, sin embargo, es que la pendiente en estos rubros es consistentemente positiva, 
por lo que es de esperarse que con afinaciones adicionales en los esquemas y políticas de apoyo, la 
productividad científica del área deberá incrementarse en el corto plazo.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

Este no parece ser un aspecto especialmente desarrollado en el area, aunque la interacción con 
otras areas y departamentos parece razonablemente activa.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

Si.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionales(financiamiento, equipo, venta de servicios, etc.)?

Dada la productividad científica de los grupos mas desarrollados, esta ocurriendo ya la generación 
de propuestas a las agencias nacionales (CONACyT) para apoyos de proyectos de investigación. 
Esto no parece ser aun el resultado de una estrategia del Area como tal, pero es lo que es de 
esperarse que ocurra conforme los grupos de investigación se fortalezcan.

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de investigación

La factibilidad académica del area, dada su existencia y desarrollo, esta fuera de duda. La 
extrapolación futura de las actuales condiciones, permiten suponer que la pendiente en su desarrollo 
científico seguirá siendo positiva. Sin embargo, esta pendiente puede ser incrementada 
sensiblemente si se atienden algunos aspectos que se comentan en el apartado siguiente.
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6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como en 
referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para formular y  
establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que lleva a cabo el 
Area de investigación.

De acuerdo a los documentos presentados y a las entrevistas, puede decirse que el Area de Física 
tiene un alto potencial para su desarrollo científico. Sobre todo en los años recientes, puede notarse 
una conciencia e interés crecientes por las tareas de investigación. De acuerdo a su estadio de 
desarrollo, sin embargo, es urgente la definición de políticas y planes de desarrollo científico mas 
explícitos, consensados entre los profesores del área y avalados por las instancias institucionales 
pertinentes. Entre los renglones en los que se pueden hacer recomendaciones, están algunos que 
pueden ser aplicables no solo al área de Física, y son las siguientes:

a) La definición de programas mas agresivos de superación académica del personal ya contratado, 
que contemple esquemas de apoyo para la obtención del grado de Doctor por parte del mayor 
numero de profesores, con énfasis en los mas jóvenes, por ofrecer la expectativa de mas una mas 
larga carrera académica al servicio de la institución.
b) La definición de un programa de reclutamiento de nuevos profesores que reemplacen a las bajas 
por retiro u otra causa, pero buscando el renuevo en base a criterios de alta preparación (al menos 
con Doctorado), y la mayor experiencia académica posible. Esto debe llevar emparejado algún 
programa de formación de profesores, basado en el apoyo a estudiantes talentosos que puedan ser 
en un futuro razonable candidatos a Profesores, toda vez que existe una notoria escasez nacional de 
candidatos ya formados con el perfil indicado arriba.

c) Reforzando el punto a), debe contemplarse la posibilidad de entrenamiento posdoctoral de los 
profesores como una etapa tal vez no del todo indispensable, pero si como un mecanismo que 
permita la maduración mas eficaz de líderes académicos.—Finalmente, y ya en referencia especifica 
al área de Física, parece altamente recomendable rediseñar su estructura y ubicación, dado su 
excesivo tamaño y su marcada heterogeneidad. Sin duda esto requerirá de iniciativas y consenso en 
esta dirección por parte de los grupos e individuos que la componen, pero la necesidad parece 
evidente. De hecho, las propuesta ya formalmente hechas de la creación de 2 nuevas áreas (de 
Sistemas Complejos y de Electromagnetismo y Materia), parecen totalmente viables y pertinentes. 
Este u otro esquema de reestructuración deberá ser acompañando por medidas que estimulen una 
articulación cada vez mas intensa con la comunidad científica nacional e internacional. Esquemas 
concretos en esta dirección que deben reforzarse, incluyen la generación de solicitudes de apoyo a 
proyectos de investigación por parte de instancias externas (CONACyT, etc.), la publicación de un 
mayor numero de artículos en revistas internacionales con arbitraje, la participación en, y la 
organización de, eventos científicos de alta calidad, y el establecimiento de colaboraciones con 
líderes científicos nacionales e internacionales de la Física.
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DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS 

AREA DE MATEMATICA DISCRETA Y SUS APLICACIONES
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1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas son 
producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos integrantes, se 
han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus líneas, programas y 
proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su opinión en relación al grado de consecución de 
los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

En el momento de la UAM A las matemáticas formaban una sola área dentro del Departamento de 
Ciencias Básicas; su tarea fundamental era la docencia concebida como servicios a las licenciaturas. 
En 1986 las matemáticas se reorganizan en tres áreas, siendo una de ellas la de Matemáticas 
Discretas y sus Aplicaciones. Uno de los propósitos de este cambio fue propiciar las labores de 
investigación, en lo cual, en ese momento, no tuvo el éxito esperado en esta área; sin embargo la 
insistencia de las autoridades en el punto y la adoptación de medidas adecuadas para impulsar al 
personal académico a realizar estudios de posgrado ha hecho que poco a poco esta situación 
empiece a cambiar y es de esperarse que en breve se vean los primeros frutos. Cabe señalar que 
desde la creación del área un pequeño grupo dedicado a aspectos de computación ha estado 
trabajando exitosamente en su problemática.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

En este renglón las contribuciones del grupo dedicado a aspectos de la computación han sido 
relevantes, si bien cabe aclarar, que por su naturaleza son pocas las que tienen cabida en revistas 
especializadas. En los informes del área de los últimos cinco años aparecen un buen número de 
contribuciones que no guardan ninguna relación con los propósitos del área ni con las matemáticas y 
que nos indican una gran confusión acerca de las tareas del área. Es sólo en los informes de los dos 
últimos años donde es posible darse cuenta de la reciente conformación de otro grupo de trabajo 
con una línea de investigación definida, que todavía no rinde sus frutos pues sus integrantes aún no 
terminan sus tesis doctorales; la problemática de esta línea de trabajo se centra en la Teoría de 
Números Algebráicos y temas afines y no estaba contemplada en los planes iniciales del área. 
Además hay otro miembro del área realizando estudios de doctorado en Teoría de Matroides.
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2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática

disciplinaria o interdisciplinaria de las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?
Como señalamos en el punto anterior, en los últimos años el área se ha conformado esencialmente 
por dos grupos. El primero y más antiguo de ellos cuenta con tres miembros y se dedica a aspectos 
relacionados con la computación. Dicho grupo colabora en proyectos específicos con otros 
departamentos de la unidad como es el Programa de Maestría en Computación; asimismo presta 
servicio a otras instituciones. El segundo grupo es de muy reciente creación y cuenta con cuatro o 
cinco miembros dedicados todos ellos a la elaboración de sus respectivas tesis doctorales en 
distintos aspectos de la Teoría de Números Algebráicos. El resto de los integrantes del área o se 
encuentran aislados o no tienen una ubicación clara dentro de la misma.

#

2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

Para el grupo dedicado a problemas de computación se puede afirmar que esta vinculación se da en 
forma clara. Para el segundo grupo es todavía prematuro emitir una opinión, pero sí existe en su 
seno esta preocupación. Con respecto al resto de los integrantes del área es difícil definir su 
vinculación no sólo con los objetivos del Departamento y la División sino con los del área misma.

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

Dadas las líneas actuales de trabajo de los dos grupos principales el nombre no es el más adecuado, 
pero proponer uno que abarque a ambos no es una tarea fácil.

3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus líneas, 
programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y nivel).

En el caso del grupo dedicado a computación resultaría muy benéfico aumentar su tamaño, sin 
embargo, en esta disciplina es muy difícil conseguir personal de alto nivel interesado en trabajar en el 
medio académico. El grupo dedicado a Números Algebráicos tiene un tamaño más adecuado y más 
que con nuevas contrataciones se beneficiaría considerablemente con visitas por seis meses o un 
año de especialistas en su problemática con mayor experiencia. Para los miembros de estos dos 
grupos las categorías y niveles son adecuados en la mayoría de los casos pero para algunos 
elementos del primer grupo no es claro que la reglamentación actual al respecto, les permita 
progresar, sin cambiar de línea de trabajo.
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3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

En este momento los elementos que participan activamente en las tareas delárea están organizados 
en forma muy similar a las otras áreas del departamento y esto les permite progresar en el desarrollo 
de sus planes.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

Para el grupo dedicado a aspectos de computación no hay duda. Para el grupo dedicado a números 
algebráicos es todavía prematuro dar una opinión definitiva pues todavía se encuentran en 
formación; pero dada la solidez de sus integrantes a nivel de maestría es de esperarse que así sea.

b) sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios,

Esta es una de las principales virtudes del grupo dedicado a computación.

c) su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación,

El grupo de computación tiene esta característica. El segundo grupo está todavía en formación.

d) su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si mismos,

El grupo de computación a través de su participación en la maestría en computación ha dirigido 
varias tesis que prueban su capacidad en esta dirección.

e) su contribución en la formación y actualización del personal académico,

El grupo de computación ha llevado a cabo numerosas acciones en forma exitosa en esta dirección. 
El segundo grupo sólo tiene experiencias aisladas en este renglón.

f) su experiencia en relaciones interinstitucionales,

Los diplomados para Pemex organizados por el grupo de computación son una prueba de ello.

g) su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

Esta es una preocupación de todos los elementos de los dos grupos mencionados y en ella participan 
en mayor o menor grado.
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4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las "Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación”, se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del trabajo 
de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos interesa 
conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para generar espacios 
colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

Como en otras áreas del departamento, este desarrollo de políticas y planes de trabajo se lleva a 
cabo de forma colegiada y participan en ello más de la mitad de los miembros del área.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en las 
Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las licenciaturas y 
posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de la relación que 
guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la docencia.

o

Parte de las labores del los miembros del área consiste en la revisión de programas y la elaboración 
de notas y problemarios para diferentes cursos. Cabe señalar que en diversas ocasiones estas notas 
no están directamente relacionadas con el área.

4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar sus 
consideraciones en relación a este aspecto?

Dentro del Departamento de Ciencias Básicas es de resaltar la vinculación de las actividades del 
grupo de computación en estas direcciones.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este sentido, 
la realización y participación periódica del Area y sus miembros en seminarios, coloquios, congresos 
y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y llevado a cabo con regularidad 
este tipo de eventos académicos?

Su participación en Seminarios, Coloquios y Congresos ha sido a un buen nivel y en forma constante 
y sistemática.
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4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por ello, 
dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación académica 
de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha definido. De 
acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo y de sus 
integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la estrategia y las metas a 
corto, mediano y largo plazos para contribuirá la formación académica de sus miembros?

Dentro del área, hay un buen número de elementos que han usado los mecanismos de superación 
académica implementados por la institución en forma eficiente y adecuada; ejemplo de ello son los 
elementos del grupo dedicado a Teoría de Números Algebráicos. Sin embargo, en el área hay 
algunos elementos que han utilizado estos estímulos y programas para llevar a cabo programas de 
estudio que no guardan ninguna relación con las tareas encomendadas al área; este fenómeno 
distorsiona la composición del área y hasta cierto punto impide que ésta cuente con una proporción 
mayor de personal dedicado a las tareas de investigación específicas del área.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de nuevos 
integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

Dentro del área existe la preocupación por la incorporación de nuevos miembros; sin embargo no es 
fácil conseguir, para su contratación, personal de alto nivel. Por otra parte las áreas tampoco pueden 
crecer indefinidamente y la existencia de personal adscrito al área con intereses ajenos a ésta, 
agudiza esta situación. Dadas las necesidades de la unidad resultaría conveniente estudiar la 
pertinencia de la formación de nuevos grupos dentro del área dedicados a otras problemáticas, 
como por ejempo, Algebra Lineal Numérica o Combinatoria; ello permitiría ubicar más correctamente 
a algunos elementos aislados con los que cuenta el área.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de formar 
mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas por el Area en 
este terreno?

De las áreas de matemáticas del Departamento de Ciencias Básicas e Ingeniería, esta es la única 
que participa en tales actividades. Sin embargo, la incorporación al área de los egresados de la 
maestría en computación tiene serias dificultades.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del Area 
para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

En esta dirección, el área debe incrementar seriamente sus acciones que en este momento son muy 
esporádicas.
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4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

En forma natural los elementos que están realizando su doctorado mantienen esta vinculación; en 
este momento es prematuro preguntarse cómo continuarla.

4.10 ¿ Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area ?

La producción académica que tiene programada el área generar, peca de ambiciosa y es producto 
tanto del entusiasmo como de la inexperiencia de buena parte de sus miembros. Con la mitad de sus 
aspiraciones sería suficiente.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundir los resultados de investigación previstos?

Para las diversas actividades realizadas por el área, los canales de difusión están establecidos 
desde hace mucho tiempo; ya sea como manuales o paquetes de cómputo o como artículos de 
investigación en revistas especializadas. El problema no es de estrategia sino de tener trabajo de 
calidad que permita el acceso a dichos canales.

4.12 En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

Estos son adecuados, sobre todo, por la labor del grupo de computación. Sin lugar a dudas, con el 
transcurso del tiempo y la maduración de la institución se fortalecerán.

4.13 ¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

Dentro del área, en forma sistemática, se revisan planes y programas de estudio, además de 
elaborarse notas y problemarios para los cursos.

4.14 Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se ha 
planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

Sin duda mayores recursos facilitarían el trabajo pero dadas las condiciones actuales pueden 
considerarse adecuados.
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5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, relevantes 
y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

Respecto al grupo de computación se puede afirmar que sólo ocasionalmente produce artículos de 
investigación sujetos a arbitraje; para sus otros productos (manuales, paquetería, etc.) los criterios 
de calidad y pertinencia son distintos pero lo están haciendo con seriedad. Respecto al grupo 
dedicado a Números Algebráicos esta producción debe de empezar a aparecer en breve y es muy 
conveniente su seguimiento.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

Como ya se ha argumentado, sí.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

Estas deben de intensificarse, pero no son inexistentes.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionales(financiamiento, equipo, venta de servicios, etc.)?

El grupo de computación hace que esta área sea de las pocas del Departamento que ha generado 
recursos para la unidad. En este sentido, su estrategia ha sido efectiva y pertinente.

Universidad Autónoma Metropolitana
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6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de investigación

El grupo dedicado a computación es un grupo sólido con calidad y personalidad y está llevando a 
cabo sus tareas académicas con excelencia, por lo tanto no puede haber duda de su factibilidad, por 
supuesto hay que tomar en cuenta las peculiaridades de su tema de trabajo. Del grupo dedicado a 
Números Algebráicos es todavía prematuro hablar de su factibilidad puesto que en este momento 
todavía no cuenta con productos explícitos de su trabajo.
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6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como en 
referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para formular y 
establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que lleva a cabo el 
Area de investigación.

En el caso de esta área es recomendable el establecimiento de otros gruposde trabajo e investigación que le 
permitan ofrecer una variedad más ampliay adecuada de temas con los que la vinculación, con el 
resto de la división y de la unidad, sea más factible. Los miembros activos del área son conscientes 
de ello y tienen ideas adecuadas de cómo planearlo y llevarlo a cabo pero por supuesto para ello 
hace falta apoyo. Para el otorgamiento de este apoyo, resulta conveniente esperar a ver los primeros 
resultados del grupo de Números Algebráicos. Después de la experiencia previa del área, es 
importante que la creación de tales grupos, se lleve a cabo a base de personal que haya completado 
ya su preparación académica, y de ser posible, que cuente con la experiencia previa en 
investigación. Respecto al personal, que todavía no ha podido ubicarse correctamente dentro del 
área, pero que tiene interés en hacerlo,es conveniente buscar tareas que ellos puedan llevar a cabo y 
que apoyen el trabajo del área.
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DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS 

AREA DE MATEMATICA EDUCATIVA

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas son 
producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos integrantes, se 
han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus líneas, programas y 
proyectos originales, etc. En este sentido ¿ Cuál es su opinión en relación al grado de consecución de 
los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

Desde la fundación de la UAM, en el área de Matemáticas del Departamento de Ciencias Básicas de 
la Unidad Azcapotzalco, son contratados profesores que han tenido experiencias en proyectos 
educativos, en particular en la elaboración de textos para la educación primaria y secundaria. 
Cuando se crea el área de Matemática Educativa varios de estos profesores pasan a formar parte de 
ella, pero por diversas razones (puestos de dirección en la institución, permisos laborales, etc.) poco 
a poco dejan de colaborar con el área, quedando las labores de ésta a cargo de profesores más 
jóvenes y que en muchos casos su carrera profesional la han desarrollado prácticamente en 
Azcapotzalco. Al principio, la formación académica de los miembros del área era en Matemáticas 
pero no específicamente en Matemática Educativa; es hasta los últimos años que algunos profesores 
del área realizan estudios a nivel de maestría o doctorado, específicamente en Matemática Educativa 
(actualmente varios de sus miembros están realizando estudios de maestría o doctorado en esta 
dirección). Originalmente parte considerable de los proyectos consistían en la elaboración y análisis 
de los programas de los cursos de Matemáticas impartidos en la unidad, así como en la escritura de 
notas de clase para dichos cursos (sin embargo no se reporta que estas notas hayan dado lugar a 
textos formales). Algunos otros proyectos estaban encaminados a la incorporación y uso de las 
computadoras como elementos auxiliares de la enseñanza. Por último, también existen proyectos 
cuyo propósito es el estudio de dificultades concretas en el aprendizaje de las Matemáticas o el 
diagnóstico del nivel de conocimientos matemáticos con el que ingresan los estudiantes a las 
diversas carreras que se imparten en la unidad. Un elemento que es importante resaltar es la falta 
de un plan maestro que coordine y estructure todos estos esfuerzos, ni siquiera parcialmente, como 
podría ser el contar con un programa editorial. También hay que señalar que los informes de trabajo 
del área muestran confusión entre lo que son trabajos de divulgación y trabajos de investigación, 
siendo prácticamente inexistentes éstos últimos. Bajo las condiciones antes descritas es claro que no 
puede haber mucho avance en la consecusión de los objetivos del área.
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2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

El área cuenta con algunos proyectos de investigación en progreso, en general, relacionados con los 
proyectos de tesis de algunos de sus profesores, pero no hay líneas y programas de investigación 
claramente estructurados y establecidos. Esta situación minimiza la contribución del área.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

En abstracto podría encontrarse cierta convergencia temática, pero la falta de un programa de 
investigación que articule y de contenido institucional al trabajo del área minimiza la importancia de 
dicha convergencia.

2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

Los objetivos del área están vinculados en forma relevante, no sólo con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece sino con los objetivos de la Unidad en su conjunto. El 
problema del área no es la relevancia y vinculación de sus objetivos, sino la falta de claridad para 
alcanzarlos.

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

Sí. El nombre del área concuerda perfectamente con sus objetivos.

3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus líneas, 
programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y nivel).

El número de miembros con los que cuenta el área es adecuado. En el papel el área está compuesta 
por doctores, maestros en ciencias y licenciados en una proporción adecuada, sin embargo, los 
elementos con doctorado o han abandonado recientemente la institución o se encuentran de 
permiso y el personal con preparación específica en Matemática Educativa no tiene la experiencia 
necesaria para darle una orientación adecuada a los trabajos del área. Las categorías y niveles, así 
como la modalidad de contratación es correcta.
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4

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

El problema para una operación adecuada, como ya señalamos anteriormente, es la ausencia de un 
plan maestro que organice y de sentido al trabajo del área. El establecimiento de dicho plan indicaría 
qué organización de trabajo es la adecuada.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

Analizando individualmente a los elementos del área puede afirmarse que en general tienen una 
preparación apropiada pero con poca experiencia. La dificultad es la falta de líderes, con una visión a 
mediano y largo plazo, que le de una verdadera proyección al trabajo del área.

b)sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios,

Dentro del área se han llevado a cabo algunos trabajos colectivos (por ejemplo véase el Reporte de 
Investigación 292 o algunos de los proyectos para la escritura de notas de clase) pero a pesar de ello 
no puede decirse que existan grupos de trabajo con la característica señalada.

c)su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación,

No. Esta es una de las deficiencias del área y para la que se requiere la incorporación a la misma de 
especialistas con una visión más amplia y mucha mayor experiencia.

d) su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si mismos, 

No.

e) su contribución en la formación y actualización del personal académico,

Algunos de los miembros del área han participado en acciones en esta dirección, pero no hay un 
grupo con esta característica.

f) su experiencia en relaciones interinstitucionales,

Hace algunos años, dentro del área se empezaron a llevar a cabo algunas acciones que involucraban 
a especialistas de otras instituciones, pero actualmente este tipo de relaciones se limitan a las que 
sostienen los miembros del área que están realizando estudios de posgrado en otras instituciones 
(en general en el Departamento de Matemáticas Educativas del Cinvestav del IPN).
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g) su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

No, como ya señalamos antes este es uno de los problemas del área.

4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las “Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación”, se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del trabajo 
de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos interesa 
conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para generar espacios 
colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

Como en una buena parte de las otras áreas del Departamento de Ciencias Básicas, un porcentaje 
muy alto de sus miembros no participa en estas actividades. Pero además hay otros problemas que 
impiden que en el área se generen planes de trabajo y desarrollo claros, reduciéndose esa 
participación a la repartición de la labor docente o elaboración de informes.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en las 
Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las licenciaturas y 
posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de la relación que 
guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la docencia.

En esta área en particular se podría tener una estrecha relación entre las líneas y programas de 
investigación, pero como ya hemos indicado dichas líneas y programas no han sido desarrolladas en 
el área. Los proyectos que en forma autónoma e independiente desarrollan algunos de los miembros 
del área, por su naturaleza, están fuertemente relacionados con la docencia.

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar sus 
consideraciones en relación a este aspecto?

El área se encuentra en un estado incipiente de formación y carece de un programa o plan que 
oriente y ubique su trabajo. Bajo estas condiciones esta vinculación es necesariamente pobre.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este sentido, 
la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, coloquios, congresos 
y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y llevado a cabo con regularidad 
este tipo de eventos académicos? '

También en este renglón las actividades del área son escasas.
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4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por ello, 
dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación académica 
de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha definido. De 
acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo y de sus 
integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la estrategia y las metas a 
corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica de sus miembros?

Si bien es cierto que más de la cuarta parte de los integrantes del área han realizado o realizan 
estudios de posgrado, específicamente en la dirección de Matemática Educativa, no hay un plan que 
coordine estas actividades enmarcándolas dentro de las necesidades de la institución. Dicho plan es 
perfectamente factible y le daría a estos esfuerzos una coherencia y proyección muy valiosa.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de nuevos 
integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

Si el área cuenta con una estrategia al respecto, ésta no está funcionando. Por el contrario, parte de 
los elementos recientemente formados con apoyo del área, han abandonado la institución. La 
contratación de especialistas al más alto nivel y la elaboración del plan maestro al que nos hemos 
referido anteriormente, son acciones que el área debe de realizar prioritariamente.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de formar 
mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas por el Area en 
este terreno?

Las disciplinas en las que se forman los alumnos de la Unidad no están directamente relacionadas 
con el área por lo que este punto no se aplica.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del Area 
para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

En el pasado se llevaron a cabo algunas acciones en las que participaban especialistas de otras 
instituciones, en ocasiones los especialistas realizaron una estancia sabática, en otras, colaboraron a 
tiempo parcial. En los últimos años la colaboración y las visitas de especialistas de otras instituciones 
se han reducido considerablemente (sólo se reporta la visita de un especialista cubano). Este es uno 
de los problemas que el plan maestro, al que hemos hecho referencia en repetidas ocasiones, tiene 
que abordar.

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

54

División de Ciencias Básicas
Evaluación Académica

6 de septiembre de 1996



470S

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

En los últimos tiempos esta vinculación es casi exclusiva de la que llevan a cabo los miembros del 
área que realizan estudios de posgrado en otras instituciones. La información proporcionada por el 
área no aclara cómo pretende continuarlas.

4.10 ¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

Analizada desde el punto de vista de cada proyecto, tal producción, en general, es correcta. La falta 
de relación entre los diferentes proyectos también se refleja en forma análoga en la producción 
esperada.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundir los resultados de investigación previstos?

Las estrategias y medios considerados por el área para difundir los resultados de su investigación 
son adecuados. Los problemas del área no radican ahí.

4.12 En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

Un área de Matemáticas Educativas consolidada y con un trabajo de investigación y de servicio 
centrado en las necesidades y problemas de la Unidad, en forma natural, establecería excelentes 
vínculos con el resto de las áreas y los departamentos. En la situación en la que se encuentra el área 
necesariamente estos vínculos son débiles.

4.13 ¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

La revisión de planes y programas de estudio, la escritura de notas de clase y algunos cursos piloto 
son las actividades que, además de la labor docente, están relacionadas con los planes y programas 
de estudio. Es a través de la Jefatura del Departamento que éstas se coordinan.

4.14 Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se ha 
planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

Esta información no la proporcionó el área. Lo único que indica es que son a través del Consejo 
Divisional.
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5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, relevantes 
y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

El trabajo referente a la escritura de notas todavía no ha dado lugar a textos formales. Los productos 
de la investigación sólo en casos excepcionales han tenido difusión en medios sujetos a arbitraje. En 
ambas direcciones la producción no es abundante.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

No, prácticamente no hay participación en esta dirección.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

No. Si bien no son inexistentes, son muy escasas y se concentran en los miembros que están 
llevando a cabo estudios de posgrado o los llevaron a cabo recientemente.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionales(financiamiento, equipo, venta de servicios, etc.)?

No se menciona ninguna estrategia al respecto. En las conversaciones sostenidas con el jefe del 
área, no parece haberlas.

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de investigación

El área cuenta con un número apreciable de miembros que tienen formación suficiente para 
participar en las tareas del área, tanto en las de servicios, como en las de investigación. 
Desafortunadamente no cuenta con elementos con la capacidad y experiencia necesaria para darle 
coherencia y orientación a dichas tareas. Mientras esta situación no sea remediada, el área no podrá 
empezar a desarrollarse ni a consolidarse.
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6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como en 
referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para formular y 
establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que lleva a cabo el 
Area de investigación.

Los objetivos y tareas encomendados al área son, sin duda, relevantes y trascendentes para toda la 
Unidad. Además, la Unidad es un laboratorio de investigación envidiable para cualquier grupo 
dedicado a las matemáticas educativas. El área cuenta con un número importante de miembros que 
tienen una formación adecuada, ya sea en Matemáticas o en Educación en Matemática, pero a los 
que les falta, en algunos casos, consolidar su formación y, en prácticamente todos, experiencia. Para 
ponerrealmente en funcionamiento al área es imprescindible contar con un plan de desarrollo y 
especialistas de alto nivel y experiencia. La formación deuna comisión externa, que dé las primeras 
pautas en esta dirección sería de gran utilidad. Otra acción relevante para el desarrollo de la sección 
es el establecer un convenio con la institución o instituciones donde están realizando sus trabajos de 
tesis de maestría o doctorado algunos miembros de la sección, con objeto de coordinar las 
problemáticas de dichas tesis, así como tratar de situarlas en la problemática de la enseñanza 
aprendizaje de las matemáticas que se realiza en la UAM Azcapotzalco.
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DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA 

AREA DE SISTEMAS DIGITALES Y COMPUTADORAS

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas son 
producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos integrantes, se 
han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus líneas, programas y 
proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su opinión en relación al grado de consecución de 
los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

Recursos humanos: la evolución del área ha tenido poca continuidad, tienen un inicio sólido con un 
grupo de profesores investigadores que posteriormente son atraídos por la iniciativa privada con lo 
que el nivel académico fue disminuyendo, la nueva contratación ha sido a nivel licenciatura, en los 
últimos cinco años se ha perdido parte del personal y actualmente solo se cuenta con tres doctores, 5 
maestros y 15 lie. de los 3 doctores es solo uno de tiempo completo.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

Las líneas de investigación en el campo de los sistemas digitales están bien seleccionadas porque 
son líneas actuales y de gran relevancia nacional e internacional, aunque una de estas actualmente 
no la cultivan,(arquitectura de computadoras). En general las líneas que desarrollan con mayor 
intensidad son las aplicaciones de microprocesadores y microcontroladores; redes y sistemas 
operativos, principalmente la construcción de proyectos de apoyo a la docencia.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

Todas las líneas convergen a sistemas digitales, en sus proyectos a futuro están planteando abrir una 
línea en robotica, acción que no se justifica de acuerdo al planteamiento original, es una línea que no 
recomendaríamos su inclusión en esta área.

2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

Es consistente, esta colocada correctamente.
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2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

Si.

3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus líneas, 
programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y nivel).

El número de miembros en la composición de la planta no es adecuada, la carga docente ocupa la 
mayor parte del tiempo de los profesores investigadores, la investigación, principalmente se refleja en 
los trabajos terminales de los estudiantes, por lo que la producción de artículos sobre investigación 
en revistas es muy baja, el reporte de los proyectos no tiene un seguimiento, la mayor parte de los 
proyectos es desarrollo tecnológico básico, no existe una diferenciación entre la formación de 
infraestructura y proyectos, muchos de los proyectos no están enfocados hacia la investigación, 
aunque son necesarios pero deberían tener resultados tangibles y horizontes de terminación finitos, 
la experiencia demuestra que no es factible organizar un grupo de investigación con el nivel 
académico actual del personal de esta área.
En nuestra opinión, la actividad que están realizando es académica y profesionalmente correcta pero 
insuficiente.

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

La organización para la docencia nos parece ser adecuada, para hacer investigación se requieren 
programas de posgrado.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

En el área docente los profesores están bien capacitados, no así en el área de la investigación por no 
tener la masa critica ni la preparación.

b) sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios,

Existen varios grupos de profesores que colaboran en la realización de proyectos pequeños que 
están orientados a los proyectos terminales. La realización de grandes proyectos implica 
presupuestos muy altos y en este momento la universidad no esta orientada en ese sentido, la 
actividad docente en esta dirección esta bien orientada.
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c) su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación,

La formación de grupos de investigación no existe.

d) su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si mismos, 

No existe tal experiencia.

e) su contribución en la formación y actualización del personal académico,

Existen personas interesadas en contribuir en la formación de su personal académico.

f) su experiencia en relaciones interinstitucionales,

Es muy limitada.

g) su disposición para conducirlas estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

No han alcanzado esta etapa.

4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las “Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación”, se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del trabajo 
de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos interesa 
conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para generar espacios 
colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

En nuestra percepción en la selección de las líneas de investigación se han hecho de manera 
colectiva y colegiada, en los proyectos solo han participado los integrantes, lo cual nos parece 
natural.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en las 
Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las licenciaturas y 
posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de la relación que 
guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la docencia.

Los proyectos normalmente están relacionados con los planes de estudio, aunque la vinculación con 
otras áreas es baja y con otros departamentos es mucho mas baja.
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4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar sus 
consideraciones en relación a este aspecto?

Los proyectos normalmente no están vinculados con el sector productivo aunque si existe vinculación 
a través de los profesores de tiempo parcial que laboran en la industria.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este sentido, 
la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, coloquios, congresos 
y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y llevado a cabo con regularidad 
este tipo de eventos académicos?

No.

4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por ello, 
dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación académica 
de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha definido. De 
acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo y de sus 
integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la estrategia y  las metas a 
corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica de sus miembros?

La mayoría del personal en estudios de posgrado es por intereses personales mas que por producto 
de una planeación. las nuevas contrataciones no son profesores con estudio de posgrado.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de nuevos 
integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

Aparentemente la estrategia es la contratación de los mejores estudiantes e inducirlos al trabajo 
docente, una estrategia adecuada seria proporcionar becas para estudiar posgrado y contratarlos a la 
terminación de sus estudios.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de formar 
mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas por el Area en 
este terreno?

Es adecuada la incorporación de alumnos a los proyectos terminales y es algo que se debiera 
alentar.
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4.8 Igualmente Importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del Area 
para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

Excepto por los sabáticos que algunos profesores han hecho en algunas instituciones, la actividad 
de intercambio es muy baja.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

Esta vinculación es muy baja, a excepción de los sabáticos que algunos profesores han realizado en 
otras instituciones.

4.10 ¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

La realización de proyectos es buena aunque muchos de estos no resultan en publicaciones de 
artículos en revistas especializadas.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundirlos resultados de investigación previstos?

Nuestra percepción es de que no existe una estrategia formal de grupo para difundir los resultados 
de la investigación.

4.12 En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

Se han realizado algunos proyectos donde hay vinculación entre áreas como comunicaciones y 
mecánica, una forma de incrementar esta vinculación seria que los proyectos que se realizan se 
planteasen como productos con requerimientos comerciales para lograr vinculación con las áreas de 
mecánica y las áreas involucradas en ingeniería industrial.

4.13 ¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

Principalmente a través de los proyectos terminales.

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

División de Ciencias Básicas
Evaluación Académica

6 de septiembre de 1996



471G

4.14 Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se ha 
planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

Además de las propuestas expuestas, es nuestra opinión que debieran incluir recursos para que en 
los proyectos se utilicen dispositivos programables de alta integración en lugar de usar tablillas 
alambrables.

5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, relevantes 
y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

En su generalidad los proyectos realizados no son de investigación de frontera sino para desarrollar 
know how para la implementación de sistemas digitales.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

No, en algunos casos la vinculación con las áreas de mecánica e ingeniería industrial podrían 
beneficiar a proyectos similares a los que actualmente se realizan, inclusive en algunos proyectos se 
podría involucrar a las áreas que realizan estudios de factibilidad comercial de productos.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

No, es una actividad que requiere hacerse.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionales(financiamiento, equipo, venta de servicios, etc.)?

Es pobre y debiera hacerse esfuerzos para conseguir recursos provenientes del exterior.

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de investigación

Si, solo si se incrementa el numero de profesores con doctorado.
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6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como en 
referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para formular y  
establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que lleva a cabo el 
Area de investigación.

1. es necesario que los profesores que no tengan posgrado completen sus estudios en esta o en otra 
institución en su área de especialidad.

2. es indispensable que la universidad establezca programas de posgrado en las áreas donde se 
decida hacer investigación, los profesores investigadores deben participar en un programa de
posgrado relacionado con su área.

3. es conveniente que la universidad cuide sus procesos endogamicos. la UAM no debe propiciar la 
contratación de personal académico recién egresado de la universidad, es altamente 
recomendable que los profesores que se contraten tengan experiencia practica o posgrado.

4. la participación de los profesores en el proceso docente debe ocurrir en los horarios que la propia 
UAM establezca y así evitar que existan profesores que cumplan parcialmente con sus 
responsabilidades o que, en vista de tener un horario fijo, adquieran compromisos que van en 
deterioro de la calidad de la educación.

5. es recomendable que los profesores puedan ofrecer diversos cursos de acuerdo a un plan 
rotativo, de tal suerte que la variedad de cursos que puedan ofrecer sean motivantes para los 
alumnos y para los profesores en este proceso de enseñanza y aprendizaje.
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DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA 

AREA DE INSTRUMENTACION

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas son 
producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos integrantes, se 
han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus líneas, programas y 
proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su opinión en relación al grado de consecución de 
los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

Esta área desde su origen no ha podido ser establecida con una continuidad que quede manifiesta 
por la permanencia de su personal y las líneas de investigación. Consecuencia de lo anterior es la 
relativa juventud del personal que en ésta labora. En los últimos 5 años se aprecia cierta actividad de 
investigación en temas como solarimetría, optoelectrónica y circuitería para la medición de campos 
electromagnéticos. Se aprecia que personal como el Dr. Rafael Quintero Torres y el M. en C. Ricardo 
Gómez Villanueva, que durante estos últimos cinco años han estado realizando estudios de 
posgrado, publican sus resultados en revistas internacionales con refereo, lo que habla de la alta 
calidad en su trabajo de investigación. Lamentablemente estos son dos casos aislados que al 
parecer no tienen colaboración con el resto del personal. El trabajo del resto del personal al parecer 
no tiene trascendencia, aún a nivel nacional. La tendencia a la no consolidación de las actividades 
de esta área parece estar nuevamente presente si se considera que el Dr. Rafael Quintero en busca 
de mejores condiciones de trabajo (como son presupuesto, espacio y equipo) promueve junto con 
otros profesores, con nivel académico similar al de él, la creación de una nueva área en el Depto. de 
Física.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

Considerando que la relevancia científica y social que los productos de la investigación realizada 
depende de la divulgación que estos tengan, considero que sólo la investigación del Dr. Rafael 
Quintero ha alcanzado dicha condición. Desde luego las otras temáticas de investigación en el área 
podrían ser relevantes, sin embargo los logros a la fecha obtenidos no han podido alcanzar la calidad 
necesaria para promover su amplia divulgación, o si esta calidad ha sido alcanzada, los ejecutores de 
dicha investigación no cuentan con las capacidades necesarias para darle divulgación a ésta.

65

División de Ciencias Básicas
Evaluación Académica

6 de septiembre de 1996



Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

En las líneas y proyectos de investigación abordadas se observa que la actividad se desarrolla 
alrededor de las siguientes líneas:

a) Optoelectrónica.
a.1 * Cavidad de Fabry Perot.
a.2 * Caracterización eléctrica de polímeros orgánicos.
a.3 * Medición de radiación U.V.
a.4 * Piranómetro de radiación
a.5 * Solarimetría.
a.6 * Desarrollo de equipos de solarimetría.
a.7 Analizador de colores.

(2 profesores)
a.8 * Cámara de dispositivos con acoplamiento de carga. Mejoras.

(* = 1 profesor)
b) Electrónica aplicada al control de procesos.

b.1 Sistemas de control dinámico multivariable.
(1 profesor)

b.2 Controladores lógicos programables.
(4 profesores)

c) Circuitos.
c.1 Simulación de circuitos en P. C.
(1 profesor) (**)

d) Circuitos Integrados.
d.1 Diseño de un circuitos integrado de aplicación especial.
(6 profesores que participan en otros proyectos).

De los proyectos mencionados anteriormente, los b.2, c.1 y d.1 son los que no presentan objetivos 
concretos de investigación, sino sólo de aprendizaje. Estos en general aglutina más personal.
Los otros proyectos, aunque pueden aglutinarse en determinada línea de investigación, 
particularmente en la de Optoelectrónica, en la práctica se trabajan en forma aislada, y salvo los a.1 
y a.2 presentar resultados de relevancia. El profesor responsable de ellos presenta las 
características de un investigador ya formado. El proyecto b.1, aparece en este marco como una 
actividad aislada y la persona que lo dirige no parece tener la experiencia necesaria en investigación 
que permita la obtención de resultados relevantes, de hecho los resultados obtenidos a la fecha son 
pobres.De lo anterior se puede concluir que la línea de investigación en donde hay una mayor 
convergencia de los proyectos es la de Optoelectrónica, aunque cada uno de los investigadores 
trabaja en forma aislada y existe gran disparidad en cuanto a la calidad de sus resultados.
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2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

Los objetivos concretos de investigación del área no guardan relación alguna con objetivos generales 
del Departamento, en ningún lado aparece trabajo conjunto con otras áreas. En relación a su 
vinculación con la División, los trabajos del Dr. Quintero abarcan aspectos de la Física que 
seguramente le han motivado a apoyar la formación del Area de Electromagnetismo y Materia.

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

Los proyectos trabajados en el área son los adecuados a la Instrumentación Electrónica, lo que se 
requiere en la mayoría de ellos es un aumento sustancial en la calidad del trabajo desarrollado.

3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus líneas, 
programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y nivel).

De la planta académica que realiza investigación, sólo el Dr. Rafael Quintero es el que tiene una 
formación como Investigador, el M. en C. Ricardo Gómez Villanueva está en camino de consolidarse 
como tal, y los restantes dada su juventud e interés tendrán que ser impulsados para que se formen 
como tales. Considero que en número y modalidad es lo adecuado, el problema es el poco grado de 
partición de una gran cantidad de ellos.

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

La desvinculación de los profesores en las actividades de investigación es una manifestación de la 
falta de organización del trabajo, lo cual evita un desarrollo acelerado en la obtención de resultados. 
Es sintomático el que el Coordinador del Area no tenga la formación de Investigador, lo cual 
seguramente ocasiona una falta de liderazgo en investigación.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

Como ya se mencionó anteriormente no existe el trabajo colectivo de investigación. Aunque hay dos 
profesores que han desarrollado capacidades para hacer investigación por sí mismos y pudieran 
funcionar como núcleos de líneas de investigación. Hasta entonces se podría dar constancia de lo 
que aquí se pregunta.
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4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las “Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación”, se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del trabajo 
de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos interesa 
conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para generar espacios 
colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

No existen tales espacios colectivos que se dediquen al trabajo de grupo alrededor de un tópico.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en las 
Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las licenciaturas y 
posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de la relación que 
guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la docencia.

La diversidad de curso que dentro del Departamento los profesores que realizan investigación tienen 
que atender, corresponden a sus áreas de investigación, sin embargo en las áreas de docencia más 
concurridas poco se está realizando en investigación.

4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar sus 
consideraciones en relación a este aspecto?

Las actividades de esta área de investigación solo tienen repercusión hacia el interior de la 
Universidad sin guardar vinculación alguna con los sectores sociales y productivos exteriores a ella.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este sentido, 
la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, coloquios, congresos 
y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y llevado a cabo con regularidad 
este tipo de eventos académicos?

Nuevamente es de notarse que los más capaces en la realización de la investigación (Dr. Rubio y el 
M. en C. Ricardo Gómez) lo hacen con más regularidad y en eventos de mayor relevancia. Los 
demás realizan este tipo de actividades en forma esporádica y sólo en eventos nacionales o locales.
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4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por ello, 
dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación académica 
de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha definido. De 
acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo y de sus 
integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la estrategia y las metas a 
corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica de sus miembros?

Debiera apoyarse en mayor medida a los profesores que han mostrado amplias capacidades en la 
realización de investigación, como son el caso del Dr. Rubio y el M. en C. Ricargo Gómez. Dicho 
apoyo consistiría en mayores espacios y presupuesto para que alrededor de ellos se pudieran 
aglutinar otros profesores y así conformar grupos de investigación. Esto permitiría una mayor 
eficiencia en la investigación y la formación en investigación de los miembros de la planta docente. La 
atomización de los recursos, en una forma que parece muy equitativa entre los profesores, no han 
generado iguales resultados. Creo que la concentración de recursos y responsabilidades en los más 
capaces produciría mejores resultados. Cabe destacar que el propio jefe del área, quien 
seguramente tiene responsabilidad en la distribución de recursos, no tiene formación como 
investigador. Por otra parte es necesario que se induzca a los profesores con interés en la 
investigación a realizar estudios de posgrado, preferentemente a nivel Doctorado. Aquí nuevamente, 
una distribución de recursos que tome en cuenta las capacidades en investigación de los profesores 
motivaría a aquellos de limitada preparación a su superación.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de nuevos 
integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

Al parecer no han existido estrategias bien definidas por el área para el reclutamiento de personal 
altamente calificado para la realización de investigación, más bien han respondido a necesidades de 
docencia. En general los esfuerzos que realizan las instituciones de educación en México por 
hacerse de estos recursos humanos son poco exitosos debido a su carencia en el mercado y a los 
limitados incentivos económicos que las Universidades ofrecen. Un proceso a largo plazo, pero 
probablemente de mayor éxito, sería la promoción de los mejores estudiantes egresados de esta 
Universidad para realizar estudios de posgrado con la garantía de ser reclutados por esta misma al 
término de sus estudios.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de formar 
mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas por el Area en 
este terreno?

En general los profesores con proyectos de investigación involucran a estudiantes en su trabajo, lo 
cual beneficia altamente la formación de estos últimos, sin embargo, dada la limitación en recursos 
económicos y espacios físicos permite concluir que solamente unos cuantos se ven beneficiados, 
por lo que esta actividad es prácticamente excepcional.
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4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del Area 
para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

Al parecer no existe estrategia alguna y es una acción que no se ha llevado a cabo.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

No existe colaboración real en investigación con otras instituciones, ni existen planes para su 
realización.

4.10 ¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area? 

No existe tal previsión y los resultados que se den serán a consecuencia del esfuerzo personal.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundir los resultados de investigación previstos?

No existen estrategias.

4.12 En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

No existe dicha vinculación.

4.13 ¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

Las actividades del área como tal, que son las de investigación, son solo desarrollos por una minoría 
de los profesores. Lo que parece es que la planta de profesores aquí concentrada tiene como 
dedicación exclusiva la atención de cursos y actividades en los diferentes planes y programas de 
estudio en que el área se ve involucrada. Así la vinculación investigación docencia solo queda 
manifiesta a través de los cursos que dan algunos de los profesores.
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4.14 Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se ha 
planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

Al parecer la distribución de los recursos financieros otorgados por la UAM han comenzado a 
priorizarse, sin embargo las cantidades debieran aumentarse. Los espacios físicos siguen siendo un 
problema ya que limitan drásticamente el tamaño de los grupos. Todo lo anterior resulta de particular 
importancia para atender a los compromisos externos contraidos por el Dr. Quintero a través del 
apoyo recibido por CONACyT.

5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, relevantes 
y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

Solo dos profesores realizan investigación con las características señaladas. Por lo que se puede 
decir que los resultados del área en conjunto son pobres.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

Los profesores trabajan en forma aislada, por lo que no existe la investigación multi e 
interdisciplinaria. Sin embargo existe una coincidencia de la mayoría de los proyectos alrededor de la 
Optoelectrónica.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

Los profesores en general realizan su trabajo en forma aislada, aún de la comunidad nacional.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionales(financiamiento, equipo, venta de servicios, etc.)?

Los recursos adicionales sólo provienen a través del CONACyT, a través delDr. Quintero y su 
asociación con áreas distintas a la aquí revisada. Por lo demás no existe estrategia alguna para 
hacerse llegar recursos externos.
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6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de investigación

Esta área presenta una fuerte carencia de personal altamente calificado. Sus posibilidades radican en 
su aglutinación alrededor de dos profesores que han demostrado capacidades probadas para la 
realización de investigación y a la relativa juventud del personal, que pudiese ser impulsado para 
realizar estudios de posgrado a nivel Doctorado. La coincidencia alrededor del área de 
Optoelectrónica de los proyectos que actualmente se trabajan es una buena posibilidad de 
desarrollo, dada su actualidad. Asimismo el área de Compatibilidad Electromagnética, aunque 
trabajada por un solo profesor podría ser de importancia siempre y cuando se le logre involucrar en la 
presentación de proyectos y la contratación de más personal con dicha especialidad.

6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como en 
referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para formular y 
establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que lleva a cabo el 
Area de investigación.

9

La instrumentación electrónica representa en la actualidad un fuerte apoyo en el desarrollo de 
muchas áreas de la ciencia y la tecnología. Su desarrollo propio es además deseable dado su 
impacto en los aspectos económicos y sociales. Esta por tanto debería estar en vinculación más 
estrecha con las diferentes áreas de investigación del propio departamento y en general de la 
División, con la finalidad de proporcionar los apoyos mencionados. En las aplicaciones en las 
diferentes áreas podría encontrarse un desarrollo que contribuya a la generación de conocimientos 
originales y de frontera. Asimismo, se requiere de la participación de líderes que puedan propiciar su 
desarrollo propio. En todo caso se debería procurar que la jefatura del área estuviese a cargo del 
personal con mayor preparación en la investigación y que los recursos de la Universidad se 
destinasen al personal que garantice el logro de resultados importantes en ésta. La creación de 
mejores condiciones de trabajo, sobre todo de equipamiento y espacio, será de vital importancia para 
garantizar el desarrollo y crecimiento de las actividades de aquellos que ya han demostrado 
capacidades en la investigación.
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DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA

AREA DE CONTROL

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas son 
producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos integrantes, se 
han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus líneas, programas y 
proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su opinión en relación al grado de consecución de 
los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

Los objetivos de investigación propuestos para esta área han sido definidos por los integrantes de la 
misma, de acuerdo a sus intereses individuales y no a un objetivo general de desarrollo de 
lainvestigación en esta área, de tal suerte que los proyectos desarrollados a lo largo de cinco años 
se han centrado en el diseño y contrucción de items que obedecen a la solución de problemas 
puntuales y no al desarrollo de la investigación como tal.—Algunos de estos 
proyectosindudablemente son de utilidad y sirven como apoyo a la docencia pero de ninguna manera 
se pueden considerar como investigación tecnológica. Aún más, no se puede decir que tengan un 
programa de investigación en el área de control. Se tiene una colección de ejemplos prácticos para 
ser utilizados en la docencia.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

Como se dijo arriba, en esta área se están desarrollando una serie de ejemplos de control orientados 
a la docencia. El área de control es de gran relevancia científica y social pero las líneas, programas y 
proyectos de investigación son elementales y no pueden ser consideradas como contribuciones al 
avance del conocimiento científico. En el contexto nacional los desarrollos de ésta área son 
irrelevantes.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

No se puede considerar que haya una convergencia clara en líneas, programas y proyectos. Se 
puede decir que se trata de una serie inconexa de proyectos de desarrollo tecnológico elemental.
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2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

La relación es poco clara. Posiblemente haría más sentido el que una parte estuviera colocada en el 
área de mecánica y la otra en instrumentación. Y aquellos aspectos teóricos (si los hubiese) deberían 
ser insertados en otro departamento.

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

No hay congruencia. De acuerdo a sus objetivos debería estar más relacionada con alguna área de 
ingeniería industrial y desarrollo de equipo de control que no corresponden exactamente a los 
objetivos de un departamento de electrónica.

3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus líneas, 
programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y nivel).

La composición es francamente limitada por el número y el nivel académico. Se cuenta con tres 
profesores titulares, cuatro asociados, un asistente y tres ayudantes de medio tiempo. De los 
titulares, uno tiene maestría y dos licenciatura, de los asociados tres tienen maestría y uno 
doctorado. Cinco de los ocho tienen más de 10 años de antigüedad en la UAM. La mayoría han 
estado la mayor parte de su vida productiva en otra institución de educación superior. Con esta 
plantilla la única capacidad que tiene es la de cubrir el excesivo número de UEA’S.

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

La única estrategia que existe es la de atender alrededor de 1000 alumnos por trimestre. Esta carga 
los satura y los limita enormemente para realizar casi cualquier tipo de investigación.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

En esta microscópica comunidad no existen grupos que se destaquen y/o que hayan demostrado 
resultados importantes.
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b)sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios,

De acuerdo a la información con que contamos, los profesores participan en proyectos puntuales y 
normalmente por parejas o individualmente.

c) su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación,

No obstante que tiene muchos años en la división, carecen de experiencia en la investigación.

d) su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si mismos,

No existe.

e) su contribución en la formación y actualización del personal académico,

Solamente la que corresponde a la docencia y desconocemos la calidad.

f) su experiencia en relaciones interinstitucionales,

Es prácticamente inexistente.

g) su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

Están en la etapa final de su vida productiva, por lo cual dudamos que puedan diseñar e implantar 
estrategias de crecimiento y reproducción del área. Suponiendo que tuvieran capacidad de 
reproducción lo mejor sería que no lo hicieran por su nivel de productividad.

4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las “Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación", se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del trabajo 
de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos interesa 
conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para generar espacios 
colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

No hay liderazgo.
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4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en las 
Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las licenciaturas y 
posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de la relación que 
guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la docencia.

La relación que existe entre los proyectos, programas de investigación y el de docencia es 
prácticamente inexistente.

4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar sus 
consideraciones en relación a este aspecto?

La vinculación que puede existir con los sectores sociales y productivos es marginal.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este sentido, 
la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, coloquios, congresos 
y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y llevado a cabo con regularidad 
este tipo de eventos académicos?

De forma muy irregular y no obedece a lo que pudiéramos llamar o clasificar como programa rector.

4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por ello, 
dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación académica 
de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha definido. De 
acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo y de sus 
integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la estrategia y las metas a 
corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica de sus miembros?

Es limitada y obedece más bien a las necesidades y/o motivaciones personales, y no a un proyecto 
de desarrollo global.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de nuevos 
integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

No es explícita.
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4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de formar 
mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas por el Area en 
este terreno?

Me falta información para poder emitir algún juicio.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del Area 
para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

No existe. Esta es una actividad muy poco desarrollada a nivel nacional, particularmente a través de 
la vinculación con la UAM, entre otras.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

Es incipiente.

4.10 ¿ Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area ?

Es prácticamente inexistente. La producción académica nacional es muy limitada. La producción en 
revistas internacionales todavía no se genera, parece ser, de acuerdo a los datos, que únicamente 
publican en revistas locales.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundirlos resultados de investigación previstos?

Los únicos medios para difundir sus resultados son a través de memorias de eventos nacionales o a 
través de la revista giros.

4.12 En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

Parcial.

4.13 ¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

Mediante proyectos terminales.
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4.14 Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se ha 
planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

Les falta capacidad de planeación. No se ha discutido con amplitud tipo de proyecto, cantidad 
necesaria para realizar cada proyecto. Al mismo tiempo, los proyectos son presentados por 
profesores y les falta programación y difusión.

5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, relevantes 
y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

Baja y no se tiene información de cuando mejorará. Por otro lado se requiere iniciar la producción de 
artículos científicos en revistas internacionales.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

En este caso, el área se ha orientado a la producción de dispositivos de control y de manera muy 
marginal a la producción multidisciplinaria.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

Son marginales.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionales(financiamiento, equipo, venta de servicios, etc.)?

Antes que allegarse recursos adicionales será conveniente tener la capacidad para poder vincularse 
a nivel internacional.

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de investigación

La factibilidad académica del área es limitada, por la conformación de su personal y por su 
preparación. El hecho de no contar con la masa crítica los sitúa en una posición de desventaja y por 
otro lado el hecho de estar saturados de trabajo docente los orilla a realizar tareas de investigación 
deficiente.
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6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como en 
referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para formular y 
establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que lleva a cabo el 
Area de investigación.

Una fuerte recomendación es que en vista de sus limitaciones será necesario enviarles un equipo de 
expertos para que juntos analicen su problemática y decidan las acciones que conduzcan a la 
creación de una área nueva conformada por personal positivo, creativo y productivo. La acción de 
rediseño deberá ser realizada por expertos.
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DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA 

AREA DE COMUNICACIONES

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas son 
producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos integrantes, se 
han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus líneas, programas y 
proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su opinión en relación al grado de consecución de 
los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

Las líneas de investigación en el campo de las telecomunicaciones están bien seleccionadas porque 
corresponden a las tendencias nacionales e internacionales, el único inconveniente es que el numero de 
líneas de investigación es mayor al número de profesores, de tiempo completo y con el nivel de 
posgrado.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

Todas las líneas están relacionadas con telecomunicaciones.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

Es consistente.

2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

Es consistente.

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento quú cultiva?

Si.
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3. PLANTA ACADEMICA

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus líneas, 
programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y nivel).

El número de miembros en la composicion de la planta no es adecuada, la carga docente ocupa la mayor 
parte del tiempo de los profesores investigadores. Existen proyectos de desarrollo tecnologico pero 
no tienen una contraparte interesada en estos proyectos.

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

La organización deja mucho que desear en vista de que depende de una sola persona; esta 
integrada por 10 profesores, de los cuales son 4 de tiempo completo y el resto es de medio tiempo y 
tiempo parcial.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

En el área docente los profesores están bien capacitados, en el área de investigación no se tiene la 
masa critica.

b) sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios,

Aparentemente las disciplinas que los profesores cultivan no permiten que realicen proyectos 
colectivos.

c) su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación,

La formación de grupos de investigación no existe.

d) su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si mismos, 

No existe tal experiencia.

e) su contribución en la formación y actualización del personal académico,

No se ha llegado a esta etapa.
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f) su experiencia en relaciones interinstitucionales,

Tienen cierto contacto interinstitucional.

g) su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

Debido a que el área de telecomunicaciones no es una área de concentración, es desfavorable la 
incorporación de personal formado en la UAM.

4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las “Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación”, se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del trabajo 
de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos interesa 
conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para generar espacios 
colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

No se han hecho en forma colectiva.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en las 
Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las licenciaturas y 
posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de la relación que 
guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la docencia.

Los proyectos y/o proyectos terminales normalmente requieren que los estudiantes participantes 
tengan que ampliar sus conocimientos en telecomunicaciones por iniciativa propia dado que el 
programa de Ing. Electrónica no cubre con suficiencia la disciplina de telecomunicaciones.

4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar sus 
consideraciones en relación a este aspecto?

Los proyectos normalmente no están vinculados con el sector productivo.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este sentido, 
la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, coloquios, congresos 
y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y llevado a cabo con regularidad 
este tipo de eventos académicos?

No hay actividad interna.
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4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por ello, 
dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación académica 
de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha definido. De 
acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo y de sus 
integrantes y de sus planes de actividades, ¿ Cuál es su opinión acerca de la estrategia y las metas a 
corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica de sus miembros?

Es nuestra percepción no existe un plan para que los profesores que tienen Maestría obtengan su 
Doctorado y los de Licenciatura el de Maestría. De este grupo mantener la misma carga docente se ve 
muy poco probable que tal plan se pueda implementar.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de nuevos 
integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

La estrategia que recientemente han adoptado para reclutar profesores es contratar ingenieros que 
ya se encuentran en la fase final de su Maestría en telecomunicaciones con la idea de que una vez 
que finalicen su Maestría permanezcan en la institución. No hay una estrategia bien definida para la 
contratación de profesores con Doctorado.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de formar 
mejores profesionales ¿ Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas por el Area en 
este terreno?

Es adecuada la incorporación de alumnos a los proyectos terminales y es algo que se debiera 
alentar.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del Area 
para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

Excepto por los sabáticos, recibiendo y enviando profesores la actividad de intercambio es baja.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

Esta vinculación es baja.
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4.10 ¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

La realización de proyectos es buena. Se recomienda que los artículos relacionados con esos proyectos 
se envíen a revistas o congresos de mayor calidad que los que se han venido haciendo.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundirlos resultados de investigación previstos?

Nuestra percepción es que no existe una estrategia formal de grupo para difundir los resultados de la 
investigación de manera local.

4.12 En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

Se han realizado algunos proyectos donde hay vinculación con el área de sistemas digitales, una forma de 
incrementar esta vinculación seria que los proyectos que se realicen se planteasen como productos 
con requerimientos comerciales para lograr vinculación con las áreas de mecánica y las áreas 
relacionadas con Ingeniería Industrial.

4.13 ¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

Principalmente a través de los proyectos terminales.

4.14 Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se ha 
planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

Es necesario inyectar recursos nuevos para llevar esta área a un alto nivel tecnológico y de esta 
forma generar la sinergia necesaria.

5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, relevantes 
y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

En su generalidad los proyectos realizados no son de investigación de frontera sino para desarrollar 
el saber hacer en la implementación de sistemas de telecomunicaciones.
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5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

No, en algunos casos la vinculación con las áreas de mecánica, Ingeniería Industrial podrían 
beneficiar a proyectos similares a los que actualmente se realizan, inclusive en algunos proyectos se 
podría involucrar a las áreas que realizan estudios de factibilidad comercial de productos.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

Es baja y se requiere alentarla.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionales(financiamiento, equipo, venta deservicios, etc.)?

Es pobre y debiera hacerse esfuerzos para conseguir recursos provenientes del exterior.

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de investigación

Si, solo si se incrementa el numero de profesores con doctorado.

6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como en 
referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para formular y 
establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que lleva a cabo el 
Area de investigación.

1. es necesario que los profesores que no tengan posgrado completen sus estudios en esta o en otra 
institución en su área de especialidad.

2. es indispensable que la UAM establezca programas de posgrado en las áreas donde se decida 
hacer investigación, los profesores investigadores deben participar en un programa de posgrado 
relacionado con su área.

3. recomendamos que se utilicen los programas de becas de TELMEX para estudiantes y 
profesores que se dedican a las telecomunicaciones, por ejemplo el IPN y la UNAM utilizan este 
programa en la actualidad.

4. dada la importancia a nivel nacional de la disciplina de las telecomunicaciones, es nuestro sentir 
que la solicitud de un grupo de profesores de convertir el área de telecomunicaciones en un área 
de concentración debiera se apoyada.

5. recomendamos que se les abriese un espacio en la maestría de computación que la UAM 
actualmente ofrece.

6. juzgamos conveniente que se aliente a los profesores investigadores a la publicación de 
resultados en revistas reconocidas.
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DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE ENERGIA 

AREA DE ELECTRICA

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas son 
producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos integrantes, se 
han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus líneas, programas y 
proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su opinión en relación al grado de consecución de 
los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

En estos últimos años se aprecia el interés por parte de los profesores enel desarrollo de proyectos, 
modificando la actividad del área de solo impartición de cursos. El logro de productos de relevancia 
en investigación sólo han podido obtenerse en forma aislada lo cual puede atribuirse a que el 
personal involucrado, a excepción de un profesor, no tiene formación en investigación y si muchos 
años trabajando en docencia. Se aprecia un promedio de edad en la planta que rebasa los 45 años.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

Salvo uno o dos proyectos, los demás carecen de relevancia científica. En general se aprecia una 
tendencia a abordar problemas técnicos que difícilmente generan contribuciones a la ciencia. En el 
medio social, los proyectos inciden en aspectos de operación de sistemas, lo cual es una de las 
fuentes de trabajo importantes en la industria nacional. Algunas de las iniciativas podrían conducir a 
avances tecnológicos, siempre y cuando se aumente la calidad e intensidad en el trabajo.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

Las líneas, programas y proyectos de investigación plantean temáticas que implican una fuerte 
convergencia alrededor de la generación de energía eléctrica, su transmisión y la optimización de su 
uso, sin embargoen el trabajo concreto cada una de estas áreas es desarrollada por personal 
diferente, no habiendo actividad conjunta que les haga converger.
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2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

Aunque se manifiesta que han existido estrechas relaciones del área con las otras áreas del 
departamento y de la división, esta no queda manifiesta a través de proyectos formales conjuntos 
que pudiesen aprovechar la interdisciplinariedad de la división. La conclusión es que en general la 
vinculación es pobre.

3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus líneas, 
programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y nivel).

La planta académica a pesar de ser numerosa solo cuenta con 1 Doctor que ha demostrado 
capacidades como investigador y que al menos produce una publicación anual de relevancia. Del 
resto del personal, sólo algunos trabajan en proyectos de investigación aunque la calidad y cantidad 
de los resultados que generan es pobre. Una gran cantidad de estos profesores solo han cursado 
créditos en diferentes programas de maestría, sin embargo no concluyeron sus estudios ya que no 
han realizado la investigación requerida para la escritura de su tesis, lo que habla también de los 
pobres logros en la investigación que realizan.

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

A pesar de la organización del personal a través de programas de investigación el trabajo se sigue 
realizando en forma aislada y sin resultados relevantes. La carencia de líderes en la conducción de 
los programas evita la operación adecuada de éstos.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

Aunque pequeños, existen grupos aglutinados alrededor de programas de investigación, pero la 
colaboración entre los participantes es muy limitada. Su poca productividad en investigación y en la 
formación de investigadores muestra que estos no funcionan como es de esperarse. El trabajo de 
investigación con resultados relevantes lo realiza un solo investigador.
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4. PLANES DE ACTIVIDADES

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

4.1 En las “Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación", se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del trabajo 
de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos interesa 
conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para generar espacios 
colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

La comunidad de profesores del área ha generado proyectos que presupondríala creación de dichos 
espacios, sin embargo en el terreno de los hechos esto no ha ocurrido. El trabajo se sigue realizando 
en forma aislada.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en las 
Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las licenciaturas y 
posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de la relación que 
guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la docencia.

Los proyectos en desarrollo, aunque con carencias importantes en concepciones, recursos humanos 
y de infraestructura están vinculados con la actividad académica de los profesores. La baja 
generación de conocimiento en la actividad de investigación del área tiene por tanto poca 
repercusión en los planes y programas de estudio en los que el área participa.

4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar sus 
consideraciones en relación a este aspecto?

Dada la importancia que la energía eléctrica juega en toda actividad dentro de nuestra sociedad, las 
posibilidades de vinculación de esta área parecieran ser promisorias. En efecto, a través de 
diferentes actividades (proyectos terminales, colaboración infrainstitucional, colaboración con el ME, 
etc.) esta vinculación es manifiesta. Sin embargo, dadas las características de la industria nacional, 
esta vinculación se ha limitado a la atención de problemas técnicos de operatividad, lo cual está muy 
distante del desarrollo tecnológico o científico.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este sentido, 
la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, coloquios, congresos 
y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y llevado a cabo con regularidad 
este tipo de eventos académicos?

Esta actividad ha sido realizada en forma muy esporádica y prácticamente se ha limitado a eventos 
internos o nacionales. Deja mucho que desear la participación del profesorado en estas actividades.
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4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por ello, 
dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación académica 
de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha definido. De 
acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo y de sus 
integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la estrategia y las metas a 
corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica de sus miembros?

Dentro de la planta de profesores existen al menos 6 que son candidatos a un grado. Al parecer 
ninguno de ellos realizan actividades de importancia que les lleve a terminar su proceso de 
formación, lo cual hace sentir que no existe estrategia alguna para la formación académica de los 
miembros del área. Uno de los profesores, el cual está comisionado a la realización de un Doctorado 
es la única acción concreta de apoyo en el mejoramiento de la calidad de la planta académica.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de nuevos 
integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

El departamento cuenta con un profesor en proceso de formación a nivel doctoral en el IPN y un 
candidato a contratarse una vez termine sus estudios doctorales en el extranjero. Por otra parte, la 
mayoría de aquellos que realizan proyectos de investigación han dejado inconclusos sus estudios de 
posgrado. Dada la edad de estos y debido a que hace un tiempo considerable que se alejaron de las 
instituciones en donde realizaban sus estudios de posgrado, resulta poco probable que algúndía 
lleguen a concluirlos. Considero que la estrategia planteada de que la actual planta de profesores sea 
promovida a graduarse es poco factible.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de formar 
mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas por el Area en 
este terreno?

La formación de mejores profesionistas a través de su participación en proyectos de investigación es 
muy recomendable. Lo que habría que garantizar es que en realidad se trataran de investigaciones 
de relevancia dirigidas por investigadores plenamente reconocidos. La ampliación de opciones en 
estas actividades para los estudiantes serían benéficas no solo para ellos sino también para el 
desarrollo de la investigación.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del Area 
para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

No hay experiencias recientes ni planes para que esto ocurra y al parecer existen fuertes 
restricciones financieras que le faciliten.

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
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4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

Existen diferentes experiencias de este tipo que han generado resultados importantes en los 
objetivos planteados. Los profesores ven con agrado dichas colaboraciones y plantean su vigencia y 
expansión. Aquí las relaciones personales juegan un papel preponderante en su consecusión.

4.10 ¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

La producción de resultados importantes de investigación resulta del esfuerzo aislado del Dr. 
Robledo, la producción de los demás miembros se limita a tener una relevancia local y en algunos 
casos a nivel de congresos o reuniones nacionales.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundir los resultados de investigación previstos?

La poca productividad del área genera una pobre actividad de difusión.

4.12 En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

Estos aunque existen debieran ampliarse y formalizarse a través de proyectos conjuntos 
debidamente registrados. Sin embargo la posibilidad de tales acciones comienza a ser rebasada por 
la propuesta de la creción de una nueva área por el Area de Física, en la que se ven involucrados el 
Dr. Arturo Robledo y el M. en C. Eduardo Campero. De darse esto, dejaría al Area de Eléctrica sin la 
colaboración del único de sus miembros que realiza investigación que ha sido reportada en revistas 
internacionales con refereo.

4.13 ¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

Al parecer la Jefatura del área realiza la programación de profesores en cuanto a los cursos que 
tienen que impartir, y aquellos que participan en investigación pueden transmitir sus experiencias a 
los estudiantes que atienden. Dada la escases de personal realizando investigación de excelencia, 
solo unos cuantos estudiantes se ven beneficiados con las enseñanzas que un investigador puede 
transmitirles.
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4.14 Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se ha 
planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

Se aprecia una expansión de las áreas de investigación, pero debido al proceso de reubicación no se 
pudo apreciar la forma en que se realiza la investigación. En cuanto al presupuesto, la mayor parte, 
aunque no el suficiente se concentra en dos profesores, El Dr. Robledo y el M. en C. Campero, 
siendo el Dr. Robledo el que ha obtenido resultados más relevantes.—Se aprecia que tanto en 
espacio como en presupuesto el Dr. Robledo se ha visto favorecido, lo cual parece lógico. Los 
montos asignados a otros proyectos es mucho menor y muy probablemente insuficiente para la 
realización de investigación.

5. PRODUCCION ACADEMICA

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, relevantes 
y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

La producción académica en su conjunto es pobre ya que sólo uno de sus miembros publica en 
medios de reconocido prestigio y sujetos a arbitraje.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

La participación en proyectos conjuntos con otros programas y proyectos de investigación es muy 
limitada, aunque la organización de la Universidad en principio favorece ampliamente el trabajo 
interdisciplinario. Se aprecia una fuerte desvinculación de las actividades del área eléctrica con las 
otras áreas del Departamento de Energía.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

A nivel nacional existen relaciones de trabajo del área con diferentes instituciones, lo cual ha 
permitido investigación conjunta de relevancia. La colaboración en investigación a nivel internacional 
no existe.

91

División de Ciencias Básicas
Evaluación Académica

6 de septiembre de 1996



4745

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionales(financiamiento, equipo, venta deservicios, etc.)?

Estas actividades no son común denominador del área. Se plantea la impartición de diplomados o la 
prestación de servicios, sin embargo creo que esto además de distraer la atención de los profesores 
hacia la investigación, no aporta mucho a la infraestructura de ésta. Apoyo por parte del CONACyT 
para infraestructura de investigación solo ha podido ser obtenida por el Dr. Robledo. Sin la 
participación de un mayor número de profesores investigadores consolidados y sin el planteamiento 
de proyectos multidisciplinarios en conjunto con otras áreas de la Universidad será muy difícil 
plantear una estrategia para obtener los apoyos que la investigación requiere.

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de investigación

Esta área cuenta con pocas posibilidades de desarrollo si no está considerada la contratación de 
personal joven de alto nivel que puede ser líder en los programas de investigación. La planta de 
profesores actual tiene pocas posiblidades, dada su edad y formación, para establecer la dinámica 
que en investigación la Universidad esta requiriendo.

6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como en 
referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para formular y 
establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que lleva a cabo el 
Area de investigación.

El área, con una apropiada vinculación con las otras áreas del departamento y en general de la 
División, podría representar un factor importante de desarrollo en la investigación de la UAM A, sin 
embargo se requiere para esto contar con personal de primera línea con unavisión más amplia en los 
procesos de investigación y en la investigación de vanguardia que se realiza a nivel mundial en el 
área eléctrica. Si bien la contratación de estos recursos, por su escases en el mercado laboral, es 
difícil, la Universidad debería promover a sus egresados más distinguidos a la realización de estudios 
de posgrado y su posterior contratación. El proceso sería de largo plazo pero es el único viable para 
establecer la infraestructura humana adecuada, que además tenga el compromiso del trabajo que se 
establece cuando se trata de su propia institución de origen.

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
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DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE ENERGIA 

AREA DE MECANICA

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas son 
producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos integrantes, se 
han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus líneas, programas y 
proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su opinión en relación al grado de consecución de 
los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

En virtud de que los objetivos del Area es desarrollar investigación teórico experimental relacionada 
con metrología, dinámica y vibraciones, procesos de manufactura y fundición, además de impartir 22 
uea’s a 5 carreras que ofrece la Universidad, considero lo siguiente: En lo que respecta la impartición 
de uea’s, considero que han cumplido bastante bien con su papel.—Con respecto a la investigación, 
no han logrado consolidar su grupo de trabajo, debido a que el objetivo es muy vago, sólo tienen dos 
proyectos que pueden considerarse como de investigación, pero no tiene definido correctamente sus 
objetivos y alcances. Por otra parte, hay una serie de ideas que bien valdría la pena analizarlas y 
plantearlas como verdaderos proyectos de investigación (por ejemplo, automatización de equipo).

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

Los programas y líneas de investigación en las que se desempeña el Area tienen mucha relevancia 
tecnológica y social para el país. Sin embargo, no han logrado consolidado su grupo para plantearse 
proyectos relevantes, tanto desde el punto de vista científico como tecnológico.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

Los temas que tratan en el Area, convergen perfectamente con las disciplinas de la Ingeniería 
Mecánica. Actualmente están interactuando con los metalurgistas en un proyecto, lo cual enriquecerá 
sin duda el tipo de solución que se dará al problema. Se debe buscar resolver los proyectos de 
investigación de manera interdisciplinaria cuando así lo ameriten ya que dá una proyección mayor a 
los resultados.

93

División de Ciencias Básicas
Evaluación Académica

6 de septiembre de 1996



4747

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

De acuerdo a como están planteados los objetivos del Departamento y la División a la que pertenece 
el Area, los vínculos son correctos. Sin embargo, se debe buscar cumplir con los otros puntos como: 
los programas de formación y actualización del personal del Area. En vista de que el personal que 
labora en el Area ya es de edad, se debe pensar en preparar nuevo personal, con el fin de fortalecer 
las líneas de investigación y mejorar la calidad de la enseñanza.

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

De acuerdo a las actividades académicas y líneas de investigación que se pretende desarrollar, creo 
que sería más descriptivo que se llamase “Area de procesos de producción”, “procesos de 
manufactura” o bien “técnicas de la producción”, ya que básicamente analizan, estudian, diseñan y 
desarrollan nuevos procesos de maquinado y reciclaje de materiales, empleando técnicas modernas 
como el CAD/CAM y la automatización por medio de PLC’s.

3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus líneas, 
programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y nivel).

De acuerdo a la actividad académica que desarrollan, considero que el personal es el adecuado, 
salvo que debería dársele una capacitación más efectiva en las técnicas modernas de producción, lo 
cual requeriría que se equipara el Area con máquinas más modernas con tecnología de punta.
Si se ve desde el punto de vista de las líneas de investigación que se pretenden desarrollar, es 
necesario que el personal aprenda las técnicas de investigación ya sea realizando un posgrado o 
bien participando en algún diplomado o cursos de especialización.
También considero que deben fortalecerse contratando personal que ya tenga experiencia en 
investigación, tanto teórica como experimental con el fin de que sirva de base al crecimiento del 
grupo. Aunque se debe aprovechar la experiencia del personal ya existente. Por otra parte, cabe 
señalar que la planta con la que cuenta el área es muy entusiasta, son profesores que tienen como 
promedio 45 años y su nivel de estudios es licenciatura y muy pocos con maestría. Urge que se haga 
un plan de capacitación y que proporcione apoyo efectivo, por parte de la Universidad, para que los 
miembros de esta área desarrollen un verdadero equipo de trabajo que proponga soluciones 
tecnológicas creativas y prácticas.
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3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

Actualmente el Area cuenta con una estrategia de trabajo muy incipiente, operan adecuadamente 
desde el punto de vista académico ya que cumplen con todo sus compromisos. Sin embargo, para 
desarrollar proyectos de investigación, deben definir una estrategia de organización que les permita 
continuar cumpliendo con los compromisos académicos y sobre todo con los proyectos de 
investigación que se planteen, ya que estos últimos incidirán directamente en la calidad de la 
enseñanza de la Universidad.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a)Los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

Fundamentalmente hay dos grupos de profesores que han avanzado en sus líneas, estos grupos 
son: máquinas de control numérico y estudios de CAD/CAM. Desafortunadamente la mayoría de sus 
resultados no los tienen documentados, únicamente existen los proyectos terminales de los alumnos 
y un manual de operación de un programa de cómputo.—Algunos miembros del grupo han 
incursionado en la automatización de máquinas industriales, lo cual les ha traído satisfacciones, pero 
que no han aprovechado cabalmente.

b)Sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios.

En este rubro su experiencia es limitada, por lo que se debe promover el desarrollo de proyectos 
multidisciplinarios.

c)Su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación.

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

De acuerdo al perfil del personal personal que labora en el Area, tienen muy poca experiencia en la 
organización y formación de grupos de investigación. Sin embargo, considero que es un grupo muy 
entusiasta que con capacitación en planeación y coordinación de proyectos, entre otros temas, 
pueden ser productivos en muy corto plazo.

d)Su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si mismos,

Su única experiencia en la formación de investigadores, son los trabajos terminales de los alumnos, 
pero como se sabe, no son verdaderamente investigadores lo que forman ya que se trata 
únicamente de trabajos terminales para que los alumnos obtengan su diploma o título de ingeniero.
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e)Su contribución en la formación y actualización del personal académico,

Algunos de los profesores han participado en cursos de actualización del personal académico, tanto 
el la industria nacional como en el extranjero, desafortunadamente, son la minoría. Sin embargo, se 
debería aprovechar la experiencia del personal que ha participado en este tipo de eventos para 
organizarlos sistemáticamente dentro de la Universidad y ofrecer este servicio a la industria.

f)Su experiencia en relaciones interinstitucionales,

Con respecto a relaciones interinstitucionales, su experiencia es limitada, aunque han estado en 
contacto con varias instituciones para realizar estudios y para impartirles cursos de capacitación, 
deberían reactivar las relaciones interinstitucionales en beneficio del grupo y del trabajo que 
desarrollan.

g)Su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

De acuerdo a las pláticas que sostuve con el personal de esta Area, existe una gran disposición para 
plantear y conducir las estrategias que permita crecer profesionalmente al grupo, tanto en el aspecto 
académico como en el de investigación tecnológica. Lo que requieren es capacitación en estas 
áreas.

4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación”, se establece 
con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de participación 
colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y desarrollo de las 
líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del trabajo de cuerpos 
colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos interesa conocer su 
apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para generar espacios colectivos 
y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

Si hay disposición para generar espacios colectivos y colegiados para definir sus planes de 
actividades. Actualmente esta actividad es muy incipiente, pero puede ser una actitud muy fuerte en 
el futuro próximo

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en las 
Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las licenciaturas y 
posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de la relación que 
guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la docencia.

Los programas, las líneas y los proyectos de investigación de esta Area guardan una buena relación 
y vínculo con la docencia, la prueba es que dirigen varios proyectos terminales por año y que 
proporcionan servicios académicos a varias carreras que ofrece la Universidad. Por otra parte, 
reciben alumnos de servicio social que integran a sus actividades de investigación.

Universidad Autónoma Metropolitana
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4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar sus 
consideraciones en relación a este aspecto?

En este respecto, considero que esta Area es clave para el sector productivo de la pequeña y 
mediana empresa, pero deben orientar sus esfuerzos hacia las áreas que demandan mayor cantidad 
de servicios. Con este fin, están desarrollando una especie de investigación de mercado que les 
permitirá conocer las necesidades de la industria local y el perfil del ingeniero que deben producir. Sin 
embargo, me informaron que el proyecto va muy lento por falta de personal, yo considero que es 
más bien falta de planeación.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este sentido, 
la realización y participación periódica del Area y sus miembros en seminarios, coloquios, congresos 
y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y llevado a cabo con regularidad 
este tipo de eventos académicos?

La participación de los miembros del área en coloquios, congresos y conferencias en otras 
instituciones ha sido también reducida, aunque algunos de los profesores han visitado universidades 
y otros centros de investigación para retroalimentarse, considero que debe fomentarse más este tipo 
de actividades.

4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por ello, 
dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación académica 
de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha definido. De 
acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo y de sus 
integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la estrategia y las metas a 
corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica de sus miembros?

No existe una estrategia clara para la formación académica de sus integrantes. Cuando una persona 
desea continuar con sus estudios de posgrado, lo propone y la Universidad lo apoya reduciéndole la 
carga académica para que realice estudios de tiempo parcial o bien lo realizan en su año sabático. 
Sin embargo, no existe un programa de becas por parte de la Universidad que estimule este tipo de 
actividades. Las metas a corto mediano y largo plazo, existen verbalmente pero no escritas, por lo 
tanto no representan ningún compromiso.
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4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de nuevos 
integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

No existe una estrategia propia del Area para reclutar y contratar nuevos integrantes, por lo que 
siguen la del Departamento, que puede ser por análisis curricular y posteriormente examen de 
oposición. Mientras no exista una definición clara de objetivos, no se podrá tener una verdadera 
estrategia de reclutamiento ya que el perfil de las necesidades del personal estaría mal definida.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de formar 
mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas por el Area en 
este terreno?

Las actividades desarrolladas por el Area, en cuanto a incorporar alumnos en los proyectos de 
investigación ha sido muy importante, ya que los alumnos son el personal ejecutor de los proyectos, 
realizando su servicio social, o incorporándose a los proyectos para sacar su proyecto terminal o 
tesis de posgrado. Creo que el desempeño del Area en este terreno ha sido importante.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del Area 
para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

De acuerdo a lo platicado y la información que se me proporcionó no hay ni planes ni estrategia para 
atraer como visitantes a personal académico de otras instituciones.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

De acuerdo a la información proporcionada, si existe alguna vinculación de algunos de los integrantes 
del Area con investigadores de otras instituciones, la relación se presenta cuando los miembros del 
Area salen a realizar posgrados en otras instituciones, cuando realizan trabajos de asesoría a la 
industria o cuando imparten cursos (limitado). Fuera de estas modalidades no mencionaron otras.
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4.10 ¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

La producción académica ha sido limitada; algunos apuntes, dos libros, pocos artículos de 
divulgación y sobre todo reportes de proyectos terminales. De acuerdo con los integrantes del área, 
el problema es que no han documentado todas las actividades que han realizado, por lo que se ve 
que la producción es baja. Considero que efectivamente es baja, pero se debe a que los objetivos no 
son claros y a que no han formado verdaderos equipos de trabajo, donde las diversas actividades 
estén repartidas de acuerdo a la capacidad de cada uno de los integrantes.

Universidad Autónoma Metropolitana
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4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundirlos resultados de investigación previstos?

Aún cuando no tienen una estrategia escrita, han participado en congresos, simposium, exposiciones 
de prototipos, han organizado eventos como “la semana de la energía”. Sin embargo, sugiero que 
tengan sus estrategias por escrito y sobre todo seguirlas.

4.12 En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

Los vículos académicos del Area con otros Departamentos de la UAM, son muy estrechos en el 
sentido de que imparten varios cursos en varias carreras que ofrece la Universidad. Por otra parte, 
están desarrollando un proyecto de investigación en colaboración con el Área de Ingeniería 
Metalúrgica de la misma UAM A.

4.13 ¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

Los mecanismos que utilizan para coordinar las actividades del Area con las vinculadas a los planes 
y programas de estudio son: programación de cursos normales uea’s, prácticas en el taller de 
máquinas herramienta y recepción de alumnos para que efectúen su servicio social y sus proyectos 
terminales.

4.14 Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se ha 
planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

En virtud de que los objetivos no están bien planteados, existen varios proyectos, uno por profesor y 
no hay priorización. La UAM A apoya a todos los proyectos propuestos. Considero que se deben 
priorizar los proyectos, desde los más factibles con mayor impacto en la industria nacional, hasta los 
de corto alcance o impacto en la industria nacional y en la sociedad, o bien se pueden priorizar de 
acuerdo al impacto científico y tecnológico. Este punto de vista tiene que definirse por el 
Departamento y la División.
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5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, relevantes 
y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

La producción académica habíamos comentado es reducida, tal vez se han generado conocimientos 
originales pero generalmente no los han documentado y por lo tanto no los han difundido 
adecuadamente.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

No es adecuada, se debe hacer un verdadero planteamiento de las líneas de investigación donde 
haya más posibilidades de éxito, buscando que el alcance sea multidisciplinario e interdisciplinario. 
Actualmente este tipo de participación es escaso.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

No existe este tipo de intercambio, por lo tanto se deben promover.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos adicionales 
(financiamiento, equipo, venta de servicios, etc.)?

Han intentado dar servicio a la pequeña y mediana industria, tanto en asesorías como en cursos de 
capacitación, para allegarse más recursos para sus proyectos, los resultados han sido limitados. 
Además de estas acciones, no hay otra estrategia.

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de investigación

El Area de investigación tiene factibilidad académica, los temas que están desarrollando son de suma 
importancia para el país y puede ser una aportación importante de la UAM para la pequeña y 
mediana industria. Detecté tres líneas de investigación que pueden ser factibles de un desarrollo 
exitoso; aplicaciones del CAD/CAM para el diseño y fabricación de componentes mecánicos; 
automatización y revitalización de equipos de manufactura; recubrimientos de herramientas de corte 
para aumentar su vida útil. En las tres líneas, hay una componente multidisciplinaria, lo cual lo hace 
factible de realizar. Sin embargo, si no hacen un buen planteamiento de objetivos y alcances de los 
proyectos, se corre el riesgo de que los resultados sean poco aplicables o de bajo impacto.
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6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como en 
referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para formular y 
establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que lleva a cabo el 
Area de investigación.

Antes que nada sugiero que el Área Mecánica cambie de nombre a algo que tenga que ver con 
manufactura, procesos y sistemas, por ejemplo, “Procesos de Manufactura” y creo que si puede 
caber al interior del Departamento de Energía y a la División a la que está adscrita.

Se debe plantear un verdadero plan de integración de esta Area al Departamento y a la División, en 
donde contemple objetivos del Area tanto académicos como de investigación, plan de capacitación 
del personal, actualización y mejoramiento académico y además lo más importante, definir lo más 
objetivamente posible, las líneas de investigación en base a las que tengan mayor posibilidad de 
éxito. Sólo con esta condición, el Area tendrá posibilidades reales de desarrollo académico, de otra 
manera, se seguirán justificando los resultados como si fueran de investigación.

En lo que respecta a las líneas de Investigación, éstas se deben definir en base a la experiencia del 
personal y no en base a la diversidad de ideas. Por ejemplo, pueden ser Utilización del CAD/CAM 
para la optimización de la producción, recubrimiento de herramientas de maquinado para aumentar 
su vida útil y aumentar la calidad de los acabados, diseño de equipos para la recuperación y 
reciclado de materiales sólidos. Dentro de estas líneas de investigación podrían caber varios 
proyectos multidisciplinarios. Es importante señalar que las líneas de investigación también se deben 
definir en base a nichos de mercado, es decir, áreas de oportunidad donde se puedan aportar 
soluciones creativas a los problemas industriales y que no sean solo repetición de soluciones ya 
propuestas.
La mayoría del personal que labora en esta Area, muestra un carácter muy activo y dispuestos al 
cambio, lo cual debería aprovecharse para realizar un verdadero plan de capacitación y actualización 
en las técnicas de investigación modernas, lo cual requerirá de un apoyo decidido de parte de la 
Universidad.
Por otra parte, la mayoría del personal de esta Area, son personas de edad que en una fecha 
próxima requerirán ser reemplazados, por esta razón vale la pena pensar en un plan de formación de 
recursos académicos con apoyos verdaderos de parte de la Universidad y de esta manera resolver 
tanto el problema académico como el de investigación.
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DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE ENERGIA 

AREA DE PROCESOS Y MEDIO AMBIENTE

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas son 
producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos integrantes, se 
han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus líneas, programas y 
proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su opinión en relación al grado de consecución de 
los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

La fusión de las áreas de procesos y medio ambiente, ha impedido que éstas cumplan cabalmente 
con su objetivo. Aún cuando la mayoría de los proyectos desarrollados en los últimos cinco años 
están encaminados al cumplimiento de los objetivos del área, existe un número importante de 
proyectos que salen del ámbito establecido en dichos objetivos.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

Algunas de las líneas y proyectos de investigación son más relevantes que otros por su contribución 
al conocimiento. Otros son de tipo rutinario y tienen valor como medio para capacitar al personal o 
mejorar la infraestructura de investigación. Por ejemplo, en materia de medio ambiente, las líneas de 
investigación atacan problemas muy puntuales relacionados con ingeniería de procesos, 
concentrando la actividad en el desarrollo de tecnologías de tratamiento. Un concepto muy 
importante que debe estar presente en todo programa relacionado con la gestión y preservación del 
medio ambiente es el de desarrollo sustentable. En este sentido, algo que no se encuentra plasmado 
en las líneas, ni en la mayor parte de los proyectos del área, es el estudio de los procesos de 
transporte y decaimiento de contaminantes en medios naturales.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

El área está compuesta por dos conjuntos que en su intersección pueden producir buenos 
resultados (p.e. procesos de ingeniería ambiental). Sin embargo, por la forma en la que ha venido 
funcionando el área han surgido algunos grupos divergentes (p.e. destilación de sistemas 
reaccionantes vs. variación del crecimiento de raíces del arbolado urbano). Esta situación se refleja 
en el listado de las líneas de investigación donde se incluyen el desarrollo de productos químicos y la 
evaluación y el manejo de recursos forestales. Además, de este mismo listado se desprende que no 
existen enfoques verdaderamente interdisciplinarios sobre todo para el estudio del medio ambiente, 
ni para la solución de los problemas que se derivan de su gestión. En realidad, prevalece un enfoque
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centrado en la ingeniería de procesos aplicada a la solución de problemas ambientales. Hace falta 
incorporar enfoques relacionados con ciencias de la tierra, que permitan abordar problemas de mayor 
escala espacial.

2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

Falta coherencia entre los objetivos divisionales y departamentales y los objetivos y funcionamiento 
propios del área. El objetivo de la investigación de la división es la creación de insumos industriales, 
el del departamento es conversión, transporte y utilización de la energía, y el impacto ambiental que 
estas actividades generan. Los proyectos de la parte de procesos químicos del área han respondido 
a los objetivos de la división y a los del departamento (p.e. en lo concerniente a catalizadores para la 
conversión de óxidos de nitrógeno); sin embargo, los de la parte de medio ambiente salen de ambos 
objetivos (como en el caso del estudio limnològico del lago del parque Tezozomoc). Dada esta 
situación, no se ve muy apropiado que el área de medio ambiente esté inserta dentro del 
departamento de energía. Aún cuando en el pasado, quizás esto se justificó con base en criterios 
administrativos y de racionalización en el uso de los recursos, hoy en día se observa que esto es 
inoperante. De hecho, debería considerarse seriamente la creación de un departamento de medio 
ambiente, en vista de la gran importancia que han cobrado los temas ambientales. Aprovechando la 
organización del la UAM, en divisiones, departamentos y áreas, esto permitiría alojar todos los 
enfoques y puntos de vista del tema ambiental (geofísicos, químicos, biológicos, ecológicos, 
ingeníenles, legales, sociales, etc.), así como manejar especialidades (agua, aire, suelo, residuos 
sólidos, bosques, biota, etc.).

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

Los términos de “procesos” y “medio ambiente” son demasiado amplios, aunque procesos se siente 
más acotado que medio ambiente. Específicamente en lo que concierne al campo del conocimiento 
que cultiva la parte de medio ambiente, este es demasiado amplio y sus aplicaciones, muy 
disímbolas. Esto ha provocado que, por ejemplo, en la división de ciencias sociales exista un 
departamento de medio ambiente. De acuerdo a los objetivos divisionales, que no los 
departamentales, quizás un nombre más adecuado para el área sería el de ingeniería química y 
ambiental.

3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus líneas, 
programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y nivel).

El número de personal no parece ser el factor limitante para la investigación. Sin embargo, la 
diversidad de temas de investigación y la calidad de la misma sí depende de la preparación 
académica de los investigadores. Por ello, es necesario que muchos profesores cuenten con niveles 
superiores de estudios de posgrado, especialemente doctorado. Contar con personal doctorado es 
esencial para el éxito de cualquier programa de investigación. Por otra parte, también es necesario
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involucrar a un mayor número de estudiantes en los proyectos de investigación. Una buena solución 
en este caso sería contar con programas de posgrado que permitieran captar los recursos humanos 
necesarios para apoyar a los investigadores del área en sus programas de investigación. Además, 
esta última medida también tiene la ventaja de que puede atraer a profesores bien preparados a la 
UAM.

#

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

De acuerdo a la información proporcionada la estrategia de organización por proyectos es adecuada. 
Sin embargo, esto sólo es válido siempre y cuando el seguimiento de resultados también sea 
adecuado.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

Parcialmente, aunque uno esperaría un mayor número de los mismos. Aún cuando en el área existen 
profesores con experiencia y buen nivel académico que además están trabajando para mejorar su 
nivel, todavía es necesario trabajar mucho en este sentido.

b) sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios,

Aún cuando existen algunos núcleos de profesores tanto en la subárea de procesos como en la de 
medio ambiente que han participado en proyectos interdisciplinarios tales como el estudio de 
catalizadores, la evidencia presentada no indica que este número sea lo significativo que uno pudiera 
o quisiera esperar. Parece haber resistencia al trabajo en equipo.

c) su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación,

Tanto en la subárea de procesos como en la de medio ambiente existe por lo
menos un profesor con estas características. En este caso, destaca la capacidad de organización y 
de formación de grupos del profesor de la subáreas de medio ambiente.

d) su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si mismos,

Esta cualidad sólo se aprecia en el subárea de medio ambiente, donde ya han regresado alumnos 
graduados de la UAM como profesores. Sin embargo, la carencia de estudios de posgrado, limita 
severamente el que se puedan tener programas efectivos de formación de investigadores.

e) su contribución en la formación y actualización del personal académico,

Aparentemente el área no cuenta con un grupo de profesores que posean esta característica.
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f) su experiencia en relaciones interinstitucionales,

Se observa que la subárea de medio ambiente mantiene buenas relaciones con instituciones 
nacionales e internacionales. Sin embargo, en términos absolutos, el número de convenios 
interinstitucionales que se reporta es muy bajo. En este sentido, sería muy importante promover que 
la división tuviera mucho mayor relación con instituciones afines.

g) su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

Esta cualidad se aprecia sobre todo en el área de medio ambiente, particularmente en este momento 
cuando el Jefe del Departamento proviene de esta área. Sin embargo, nuevamente, la existencia de 
un posgrado en materia ambiental sería esencial como parte de dichas estrategias.

4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las “Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación’>, se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del trabajo de 
cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos interesa conocer su 
apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para generar espacios colectivos 
y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

En general, no existe este ambiente colegiado, destacando un ambiente individualista que se refleja 
en el número de proyectos, en el número de investigadores en cada uno de ellos y en la separación, 
en la práctica, de las subáreas. El problema principal lo constituye la falta de decisiones colegiadas 
en cuanto a la líneas de investigación, lo que provoca que se deje de aprovechar, hacia un objetivo 
común, la capacidad de los integrantes del área. Es evidente que existe una alta resistencia a 
trabajar en equipo.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en las 
Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las licenciaturas y 
posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de la relación que 
guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la docencia.

Esta área tiene una relación directa con las carreras de ingeniería química y de ingeniería ambiental, 
por lo que en general, la relación es buena. Sin embargo, aquí nuevamente se observa que el no 
contar con un posgrado en materia ambiental evita que la labor de investigación se lleve a cabo en 
forma vigorosa. El modelo profesor-investigador es adecuado y ha sido exitoso en muchas partes del 
mundo. No obstante, para que funcione adecuadamente, se requiere contar con estudiantes de 
posgrado que, bajo la guía del profesores, lleven a cabo los proyectos de investigación. De otro 
modo, el modelo citado está condenado al fracaso. Por ello, no es sorprendente que la mayor parte 
de las actividades del personal académico del área se relacionen con labores docentes y que su 
involucramiento en proyectos de investigación (especialmente la contratada por otras instancias) sea 
pobre.
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4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar sus 
consideraciones en relación a este aspecto?

Esta vinculación se observa sobre todo en el área de medio ambiente donde se proporcionan 
servicios a la industria mediante un laboratorio de análisis de agua y de desechos sólidos, y de un 
laboratorio de análisis de aire equipado para el muestreo de chimeneas. Sin embargo, la naturaleza 
misma de estos servicios, no ha permitido que exista una vinculación real con la solución de la 
problemática ambiental del país. Sólo existen esfuerzos aislados, cuyo impacto no parece ser muy 
significativo.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este sentido, 
la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, coloquios, congresos 
y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y llevado a cabo con regularidad 
este tipo de eventos académicos?

La participación del personal académico en este tipo de foros es pobre. Debería ser mayor, dado el 
número de académicos en el área. En apariencia, sólo unos cuantos participan activamente.

4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por ello, 
dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación académica 
de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha definido. De 
acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo y de sus 
integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la estrategia y las metas a 
corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica de sus miembros?

Esta es una de las estrategias para el fortaecimiento de la investigación que está dando resultados 
sobre todo en la subárea de medio ambiente, donde los profesores han mejorado, y están 
mejorando, su preparación académica en universidades del país y del extranjero. Sin embargo, aún 
es necesario redoblar esfuerzos en este sentido, sobre todo para formar personal con nivel de 
doctorado, si se desea que el área vigorice sus actividades de investigación.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de nuevos 
integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

Recientemente se ha incorporado poca gente al área y de ésta, una buena parte son exalumnos de 
la UAM. No se observa una estrategia de contratación con base en características que contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos del área.
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4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de formar 
mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas por el Area en 
este terreno?

La subárea de medio ambiente ha logrado incorporar a los alumnos aprovechando los servicios que 
presta a la industria a través de sus instaciones. Esta situación tiene la ventaja de que el alumno 
trabaja en su proyecto terminal con un problema real y con datos reales por lo que, desde un punto 
de vista académico, es muy deseable. Sin embargo, siendo realistas, los proyectos terminales de 
licenciatura y de servicio social, no producen contribuciones de investigación en la gran mayoría de 
los casos. Según se ha mencionado anteriormente, para lograr incorporar al alumnado a la 
investigación es necesario contar con posgrados.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores- investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del Area 
para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

La subárea de medio ambiente ha aprovechado la vinculación que tienen algunos profesores con 
universidades nacionales y extranjeras para llevar a cabo estas incorporaciones. Sin embargo, estas 
actividades no parecen formar parte de una estrategia establecida formalmente y, por lo mismo, no 
se han generalizado dentro de toda el área.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

Las actividades en este sentido son esporádicas y caso por caso. No parece existir una estrategia 
establecida en este sentido o bien está no es muy clara. Esto parece ser cierto no sólo con otras 
instituciones sino también dentro de la misma UAM.

4.10 ¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

Los proyectos de investigación del área capaces de producir conocimiento son limitados; la mayor 
parte pueden considerarse trabajos rutinarios o de servicios.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundirlos resultados de investigación previstos?

Debe promoverse aún más que los académicos del área participen en foros de difusión y divulgación 
científica. Hasta ahora, los medios de difusión se limitan a publicaciones en revistas de circulación 
nacional y en congresos locales.
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4.12 En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

De la información proporcionada no se desprende que exista tal vinculación, por lo menos en forma 
significativa. En apariencia esto obedece a que no existe, dentro de la misma UAM, un mecanismo 
que permita que su personal se entere de lo que se hace en otras áreas. Sin este conocimiento es 
difícil que se puedan establecer vínculos pues no se logra apreciar su utilidad.

4.13 ¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

Como la relación entre el área y la docencia es unívoca, las formas y mecanismos son relativamente 
sencillos, pues los investigadores también son profesores que atienden las carreras de ingeniería 
química y ambiental.

4.14 Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se ha 
planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

En este año los recursos se han dedicado principalmente a la construcción de nuevos espacios para 
el área. Esto parece indicar que a nivel de área, el equipamiento tiene una prioridad baja, lo cual 
dificulta el cabal cumplimiento de sus objetivos. De hecho, esta decisión ha sido criticada por algunos 
profesores que sienten que los recursos deberían haber sido destinados a usos más productivos 
tales como la adquisición de equipo. Por otra parte, la distribución de los fondos de los proyectos la 
hace el profesor que consigue el financiamiento externo. Los fondos de la UAM son muy bajos y su 
distribución se ha realizado aparentemente en forma equitativa, aunque esto no necesariamente 
implica que dicha distribución se haya hecho en forma óptima.

5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, relevantes 
y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

Como muy pobre, tomando en cuenta al personal, las instalaciones y los recursos disponibles en el 
área.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de 
sus integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

Según lo ya mencionado, el involucramiento en proyectos multi e interdisciplinarios es sumamente 
pobre. Los investigadores tienden a trabajar en forma individual.
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5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

No, en general son incipientes, probablemente por la falta de investigación de punta. Este aspecto 
debe enfatizarse mucho más.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionales(financiamiento, equipo, venta de servicios, etc.)?

Los resultados en este sentido son muy pobres. Aún cuando se ha conseguido financiamiento 
externo para algunos proyectos y la prestación de servicios ha permitido la compra de equipo, 
todavía puede hacerse mucho más aprovechando la preparación de los profesores. Así por ejemplo, 
se requiere que el grupo ambiental se vincule más con la solución de la problemática del país en esta 
materia, estableciendo relaciones directas con los sectores productivos o bien, formando alianzas 
estratégicas con centros de investigación tecnológica.

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de investigación

El área tiene muchas posibilidades ya que cuenta con personal preparado y con motivación para 
llevar a cabo investigación. Lo que le falta es cohesión, organización y recursos. La subárea de 
medio ambiente tiene muchas posibilidades de desarrollarse, especialmente tomando en cuenta la 
importancia que ha cobrado el tema ambiental, y siempre y cuando exista voluntad de las 
autoridades de la UAM para fomentar dicho desarrollo.

6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como en 
referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para formular y  
establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que lleva a cabo el 
Area de investigación.

Las principales recomendaciones son:

Crear el departamento de medio ambiente, que podría contener tantas áreas como especialidades 
ambientales se quiera incluir. La importancia de la rehabilitación del ambiente en nuestro país 
justificaría plenamente esa acción y permitiría una mayor vinculación con otras instituciones. La 
integración de un verdadero cuerpo colegiado que encauce la investigación hacia un número 
reducido de proyectos. La implantación de una estrategia agresiva de vinculación con otras 
instituciones de investigación principalmente extranjeras. La venta de la capacidad de sus miembros 
y la obtención de financiamiento para los proyectos. La prestación, por parte de la UAM, de una 
infraestructura efectiva para el manejo administrativo de los proyectos. La implantación de 
mecanismos tales como seminarios que permitan la difusión interna de los trabajos de investigación 
que realizan las diferentes áreas de la UAM.
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DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE ENERGIA 

AREA DE TERMOFLUIDOS

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas son 
producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos integrantes, se 
han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus líneas, programas y  
proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su opinión en relación al grado de consecución de 
los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

De acuerdo al planteamiento de objetivos del Departamento, considero que los han alcanzado, ya 
que participan regularmente en eventos académicos y tienen algunas publicaciones con arbitraje. Por 
otra parte, han desarrollado y construido diversos equipos de laboratorio que actualmente utilizan 
para la enseñanza, dándole servicio a diversas áreas de la Universidad.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

Considero que salvo algunos proyectos, la mayoría de lo que desarrollan no son proyectos de 
investigación científica ni de innovación tecnológica. Los proyectos de auto equipamiento son muy 
importantes desde el punto de vista académico, pero si no se continúan mejorando, o pensándolos 
de una manera tal que puedan ser utilizados para desarrollar investigación, su alcance es limitado, ya 
que cumplen únicamente una función pedagógica y no científica ni tecnológica. Sin embargo, los 
equipos desarrollados pueden ser una fuente de ingresos de la Universidad si se promueven, estos 
equipos, en otras instituciones. Para esto, se deben documentar los aparatos, con manuales de 
operación, de mantenimiento y de prácticas.
Con respecto a otros proyectos, como son: determinación de propiedades de materiales de 
construcción, aplicaciones de la energía solar, ahorro de energía, éstos si tienen un cierto carácter 
de investigación, de gran relevancia social. Si bien son proyectos de investigación tecnológica, 
considero que son importantes para mejorar los materiales de construcción y las técnicas de 
aprovechamiento de la energía, tanto solar como las que convencionalmente se utilizan.
Otro proyecto que puede tener futuro y que actualmente es incipiente, es la determinación de 
coeficientes de arrastre en superficies, como lo muestra el proyecto que tuvieron con el Metro, ya que 
pueden ofrecer servicios a la industria en este campo.
Los resultados que ha alcanzado el área hasta ahora, muestran que pueden sugerir buenas 

soluciones a problemas técnicos que tenga la industria, sobre todo las pequeñas empresas ya sean 
industriales o agrícolas. Pero para que esto suceda, hace falta desarrollar el vínculo con estas 
empresas o personas, para dar salida a sus desarrollos.
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2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

Los temas de investigación del Area de Termofluídos, tienen mucha congruencia en cuanto a las 
disciplinas que se manejan, ya que se tratan problemas de la utilización de la energía térmica y del 
manejo de los fluidos. Fundamentalmente, han desarrollado sus proyectos con personal de la misma 
área, aunque podrían interactuar con ingenieros químicos, industriales, ingenieros del medio 
ambiente, electrónicos e inclusive con las áreas sociales si las aplicaciones de sus resultados 
tuvieran una salida hacia las comunidades.—Hasta ahora no han buscado estas relaciones 
interdisciplinarias, ya que la mayoría de sus proyectos los desarrollan con personal de la misma 
área. *

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

En virtud de que los objetivos del Departamento y la División son fundamentalmente académicos y 
de promoción de proyectos de investigación que se pueden ubicar dentro de los programas ya 
establecidos en el Departamento, considero que los objetivos del área están bien vinculados con los 
objetivos anteriores. Sin embargo, de acuerdo a la información que se me proporcionó, los objetivos 
así planteados no son muy concretos ya que no indican las tareas, los medios y un programa de 
acción para conseguirlos.

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

Si creo que hay una congruencia entre el nombre del Area con el campo del conocimiento que cultiva 
ya que desarrollan trabajos relacionados con el aprovechamiento de la energía térmica y con el 
manejo y el comportamiento de los fluidos. Respecto a sus objetivos, creo que saben lo que tienen 
que hacer, pero no lo tienen bien definido.

3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus líneas, 
programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y nivel).

De acuerdo a lo informado, aún no tienen bien definido cuanto tiempo deben dedicar a las actividades 
académicas y cuanto a la investigación, de tal manera que los avances de sus trabajos no tienen la 
rapidez que desearían tener. El numero de miembros se debe juzgar en base a objetivos y tareas 
bien definidas, sin embargo, en virtud que no tiene bien definido el alcance de sus trabajos de 
investigación, sólo se puede juzgar en base a las necesidades de docencia, para lo cual considero 
que es correcta ya que no dejan sin atender a los grupos de alumnos.
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Con respecto a la planta académica, sólo tres de sus miembros tiene nivel de doctorado, ocho con 
maestría y nueve con licenciatura. Con estas características, considero que deben fortalecer su 
planta académica haciendo un plan de capacitación de su personal, tienen que aumentar el número 
de profesores con posgrado. Los que tienen licenciatura deben ser apoyados para que estudien su 
maestría y los que tengan maestría estudien su doctorado. Estas acciones deben realizarse en base 
a una planeación empezando por definir la misión del grupo, para definir sus objetivos a mediano y 
largo plazo, con lo que detectarían necesidades que deben satisfacer. Además, si se hace mediante 
una planeación, se evitarían cargas excesivas de trabajo a los otros miembros del grupo.
La forma que están utilizando para incorporar nuevo personal, es el convencimiento de exalumnos a 
que realicen posgrados en el exterior de la UAM, para que a su regreso participen en las plazas de 
tipo curricular y definitivas, mediante los concursos de oposición. Esta acción es buena, pero debe 
hacerse en función de necesidades de fortalecimiento de líneas de trabajo, ya que de otra forma 
genera más ruido o frustración en el nuevo personal contratado.

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

Si considero que el área tiene una estrategia de trabajo pero no es suficiente: hay un responsable del 
área, encargado de la investigación, hay dos grupos de trabajo que están bien definidos y otros 
maestros que trabajan en sus proyectos en forma individual. Sin embargo, la interacción que existe 
entre ellos no es la adecuada, lo que se refleja en que están haciendo muchos proyectos pero sin 
una profundidad que conduzca a resultados con un mayor valor agregado.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a)Los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

Si hay por lo menos dos núcleos de profesores que han tenido resultados interesantes en el campo 
del conocimiento donde se desempeñan. El grupo de aplicaciones de la energía solar y el de 
transferencia de calor. Estos grupos tienen algunas publicaciones nacionales e internacionales, que 
han retroalimentado a la enseñanza.

b)Sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios.

Los núcleos de profesores existentes, han interactuado poco con
grupos interdisciplinarios de investigación. Sin embargo los que así lo han hecho, han desempeñado 
un papel importante. Considero que se debe aprovechar esta experiencia en beneficio del grupo.

c)su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación.

Se puede hablar de personas pero no de grupos, creo que hay por lo menos tres miembros del grupo 
de profesores de esta área que tienen experiencia en la organización y formación de grupos de 
investigación. Estos profesores deberían ser los encargados de dirigir la investigación en el área.
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d)Su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si mismos.

Los profesores que tienen grado de doctor tienen experiencia en la formación de investigadores para 
que desarrollen investigación por si mismos, la prueba es que varios de sus egresados han 
continuado con sus estudios de posgrado. Por otra parte, algunos de los profesores con grado de 
maestría también cuentan con experiencia en la formación de investigadores ya que representan la 
parte más numerosa del grupo. Pero en virtud de que no tiene posgrado en el Area, en la UAM A, la 
formación de investigadores es muy incipiente, ya que sólo lo intentan con los alumnos en sus 
proyectos terminales o bien en sus tesinas.

e) su contribución en la formación y actualización del personal académico.

De acuerdo a la información, verbal, proporcionada por el personal del área, algunos de sus 
profesores han participado en la impartición de diplomados y cursos de actualización tanto al 
personal de la misma Universidad como a personal de otras instituciones. Pero la mayoría del 
personal no ha participado en este tipo de acciones. Con la experiencia de los profesores que han 
participado en estos cursos, se puede, si esto es parte de los objetivos del grupo, hacer un plan de 
impartición de cursos en las disciplinas que aquí se practican.

f) su experiencia en relaciones interinstitucionales.

La mayoría de los miembros del área de termofluidos no tienen experiencia con respecto a las 
relaciones interinstitucionales. Sin embargo, algunos de los miembros del área han realizado 
exitosamente trabajo con otras instituciones y debería aprovecharse esta experiencia. Por ejemplo en 
Dr. Dorantes quien ha desarrollado proyectos con la industria hotelera y tiene nexos con la 
instituciones europeas, puede ser un experiencia para el área de cómo deben hacerse las relaciones 
interinstitucionales e internacionales. Probablemente algún otro miembro del grupo tenga experiencia 
de vinculación con otras instituciones, experiencia que debe tomarse en cuenta en beneficio del 
grupo y de la UAM A.

g) su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

Considero que si hay personal con disposición para conducir estrategias de crecimiento y 
reproducción del área, lo que hace falta es capacitar a los miembros del grupo en disciplinas 
relacionadas con las actividades de investigación, dirección de grupos y además en planeación y 
coordinación de proyectos de investigación. Sin embargo, antes de iniciar cualquier acción, se 
necesita tener bien clara la misión y los objetivos del grupo para que todas las actividades que se 
emprendan conduzcan a la consecución de los objetivos, a corto mediano y largo plazo.
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4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las “Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación", se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del trabajo 
de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos interesa 
conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para generar espacios 
colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

De acuerdo a la información que se me proporcionó, los proyectos de investigación surgen como una 
inquietud individual de los profesores miembros del Area. Normalmente, esta idea se analiza en una 
reunión plenaria con los miembros del Area y se le da forma de proyecto para ser sometida al 
Departamento de Energía. Esta es la única forma colegiada que existe, la cual considero correcta 
pero no suficiente para analizar y aprobar proyectos de investigación.—Los proyectos, son muy 
variados y la mayoría de corto alcance debido a que no forman parte de una línea definida de 
investigación.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en las 
Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las licenciaturas y 
posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de la relación que 
guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la docencia.

La investigación que realiza el Area de Termofluídos tienen una relación muy estrecha con la 
docencia, ya que en primer lugar desarrollan equipos didácticos con lo cual proporcionan servicio a 
varias carreras que ofrece la Universidad, por otra parte, la mayoría de sus proyectos son realizados 
con los alumnos de los últimos semestres de algunas carreras, con lo que realizan sus proyectos 
terminales o bien sus tesis. Considero que esta circunstancia es correcta ya que no cuentan con un 
posgrado en el cual obtengan candidatos para continuar con sus investigaciones en las áreas de 
interés.

4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar sus 
consideraciones en relación a este aspecto?

En este aspecto, aunque la experiencia que tienen es reducida, los temas que están estudiando 
tienen una gran importancia para el sector productivo. Sin embargo, se debería buscar incrementar 
sus relaciones con el sector productivo y desarrollar programas de servicio que den salida a los 
productos de sus investigaciones, para la solución déla problemática social e industrial. La estrategia 
podría ser, mejorar los vínculos con otras instituciones de enseñanza superior, de investigación y 
sobre todo con el sector productivo.
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4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este sentido, 
la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, coloquios, congresos 
y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y llevado a cabo con regularidad 
este tipo de eventos académicos?

Si, los miembros de ésta área han participado con regularidad en eventos académicos. Sin embargo, 
sugiero que se participe en foros más especializados donde el arbitraje es más exigente. Esto 
permitirá reorientar las líneas de investigación y sobre todo demandará mayor calidad del trabajo.

4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por ello, 
dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación académica 
de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha definido. De 
acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo y de sus 
integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la estrategia y las metas a 
corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica de sus miembros?

Respecto a la formación académica de los miembros del área bajo análisis, no existe un verdadero 
plan, los profesores que desean seguir estudiando lo tienen que hacer durante sus años sabáticos o 
bien con ayuda de la Universidad lo cual únicamente les reduce la carga académica. En este punto 
considero que se debe hacer un verdadero programa para mejorar la formación académica de los 
miembros de los grupos de trabajo, para que los resultados sean más contundentes.—Si se contara 
con una definición precisa de las líneas y objetivos de las áreas y proyectos así como el alcance de 
la investigación, se detectarían las necesidades y el perfil del personal requerido, con lo cual se 
podría hacer un buen plan de formación y capacitación de recursos humanos para la investigación y 
la docencia.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de nuevos 
integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

En virtud de que no hay objetivos bien planteados ni a mediano ni a largo plazo, la política de 
reclutamiento no obedece a necesidades de desarrollo en el área de acuerdo a un plan de 
investigación, sin embargo, se puede decir que la contratación se hace únicamente por evaluación 
curricular y se está iniciando con la modalidad de examen de oposición. Sin embargo, esto sólo 
soluciona parcialmente el problema ya que se hace bajo la óptica de querer cubrir necesidades 
académicas más no de investigación.

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

115

División de Ciencias Básicas
Evaluación Académica

6 de septiembre de 1996



4703

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de formar 
mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas por el Area en 
este terreno?

Esta ha sido la componente más importante para las actividades de investigación, sin embargo, 
debido a que se trata de proyectos terminales con alumnos de licenciatura, no se le ha dado la 
profundidad que se requiere en los proyectos de investigación.
Los reportes de proyectos terminales son muy variados y abundantes, por lo que representa la 
aportación más importante de esta Area a la actividad académica de la Universidad. Creo que esto 
se debe fortalecer y en caso de abrirse el posgrado podría ser una fuente de selección de candidatos 
a continuar con el posgrado.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del Area 
para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

No existe como estrategia traer profesores visitantes, por lo que su experiencia en este rubro es muy 
limitada.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

No reportan intercambio con universidades nacionales, sin embargo tienen vínculos con 
universidades europeas debido a que el Dr. Dorantes realizó estudios de doctorado en Europa. 
Aparentemente se continua con la relación, sin embargo se debe fortalecer este tipo de actividades. 
Deben plantear una verdadera estrategia de vinculación e intercambio con investigadores de áreas 
afines de otras instituciones, conel fin de colaborar en el desarrollo de proyectos multidiciplinarios e 
interinstitucionales para evitar duplicidad de trabajos y utilizar los recursos en forma más racional.

4.10 ¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

La producción académica ha sido buena, ya que han graduado a varios alumnos por medio de la 
modalidad tesis y por la de proyecto terminal, han construido prototipos didácticos, han escrito 
apuntes, han publicado artículos etc. Sin embargo, no tienen un plan de producción académica 
cuantificable. El plan debe estar ligado al planteamiento concreto de objetivos en base a los recursos 
humanos y materiales con los que cuenta el Area, con el fin de equilibrar la producción académica 
con la producción de los proyectos de investigación.
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4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundir los resultados de investigación previstos?

La estrategia que se sigue para difundir los resultados de investigación son: participación en foros 
nacionales e internacionales, impetración de conferencias y publicaciones de divulgación en revistas. 
Considero que en este rubro se debe participar en foros más especializados y con arbitraje, para 
tener una retroalimentación de los puntos donde deben fortalecerse, ya sea en las actividades de 
investigación como la calidad de la misma. Por otra parte, tienen un evento llamado “el día de la 
energía solar en la UAM A” y participan en la “semana de la energía” organizado por el 
Departamento del mismo nombre. Este tipo de eventos también contribuyen a la difusión de los 
resultados de los proyectos de investigación del Area.

4.12 En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

Los vínculos que tiene el área con otros departamentos de la UAM son buenos ya que dan servicio a 
otras carreras que ofrece la Universidad. Sin embargo, estos vínculos son en su mayoría a nivel 
académico, a nivel de proyectos de investigación es muy incipiente, por lo que se debe buscar 
ampliarlo, pero en base a una estrategia que no disperse más las actividades del área, sino más bien 
que las especialice.

4.13 ¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

Los mecanismos que utilizan para vincular las actividades del Area con losplanes y programas de 
estudio son:. Impartir cursos en siete carreras que ofrece la Universidad. . Desarrollar equipo para la 
enseñanza de fenómenos de transporte en varias carreras. . Desarrollar prácticas delaboratorio para 
varias carreras.

4.14 Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se ha 
planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

Prácticamente todos los profesores tienen al menos un proyecto, por lo que no hay priorización. De 
acuerdo a los reportes que se me mostraron, a todos los proyectos se les apoya económicamente. 
Considero que sí debe haber una priorización, en función de áreas y líneas prioritarias de desarrollo, 
para canalizar los recursos a las áreas que tengan mayor probabilidad de éxito y donde se esperen 
resultados más relevantes. Para la priorización, se debe hacer una análisis de las líneas de estudio 
que actualmente están desarrollando. Deben quedarse únicamente con aquellas que representen un 
nicho de mercado y en donde tengan actualmente personal capacitado.
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5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, relevantes 
y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

La producción académica que tiene que ver con la producción de conocimientos originales o de 
frontera ha sido relativamente baja, ya que se le ha dado un particular énfasis al autoequipamiento. 
Sin embargo en los proyectos cuyos objetivos se plantearon con mucho más alcance que el 
autoequipamiento han producido cosas interesantes, por ejemplo en refrigeración, en energía solar, 
en ahorro de energía y en estudios aerodinámicos. La relevancia de los conocimientos desarrollados 
en estos temas de investigación radica en que ahora se cuenta con experiencia para desarrollar 
investigación con más valor agregado.
La cuestión principal, es continuar con una línea de investigación ya que si se atacan varias a la vez, 
además de que los recursos se dividen entre varios proyectos, la profundidad a la que se ataca el 
proyecto no es la adecuada.
En lo que respecta a la difusión, se debe participar más en eventos y medios que someten los 
trabajos a un buen arbitraje. Aunque actualmente el grupo está participando en algunos eventos, es 
necesario que se incremente su presencia en foros internacionales y en revistas también 
internacionales.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

Para los miembros del Area ha sido difícil formar grupos de trabajo, que dediquen su esfuerzo a un 
objetivo común. Sólo hay dos programas que aparentemente lo han logrado: el de Aprovechamiento 
de energía solar y el de Desarrollo académico y equipamiento de laboratorios y talleres. En el último 
programa, el proyecto que más personal requiere es Desarrollo de la infraestructura para la medición 
de propiedades en termofluídos. Por lo anterior, se puede decir que no es suficiente la participación 
en proyectos de investigación multi e interdisciplinarios.
Cabe señalar que hay una confusión en cuanto a lo que significa un proyecto de investigación. Por 
ejemplo, el proyecto denominado “desarrollo de dispositivos solares” en realidad así como está 
planteado representa una línea de investigación de la cual se deberían derivar varios proyectos más 
específicos como “diseño, construcción y caracterización de un secador solar de granos empleando 
concentradores del tipo xy”.
Cuando hay un buen planteamiento de los proyectos, es decir, objetivos, alcance, producto final 
esperado, generalmente se detectan las necesidades de personal y sobre todo del perfil requerido, 
lo cual puede indicar que se necesita interactuar con otras Areas o Departamentos.
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5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

Sólo en el caso de algunos de sus miembros, que participan en proyectos con otras instituciones 
extranjeras. Por lo tanto se puede decir que las relaciones del área y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional es muy pobre y debe fomentarse y 
fortalecerse.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionalesffinanciamiento, equipo, venta de servicios, etc.)?

No tienen una estrategia definida para allegarse recursos adicionales de financiamiento, aunque han 
intentado vender algunos de sus desarrollos, sin éxito y han firmado un convenio con el FIDE para 
desarrollar un proyecto demostrativo de ahorro de energía en la UAM A.—Es muy importante que 
desarrollen una estrategia para allegarse recursos de programas e instituciones como: CONACYT, 
National Science Foundation, redes de Universidades Alpha, Comunidad Económica Europea, FIDE, 
CONAE etc. con el fin de tener un finaciamiento variado y suficiente.

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de investigación.

El área de investigación es factible ya que cuenta con personal muy entusiasta y con conocimientos 
básicos del tipo de proyecto que realizan. Sin embargo, se deben considerar los siguientes puntos. . 
Los proyectos deben tener bien definidos sus objetivos y alcances. . El alcance no debe ser limitado 
por la solución a un problema académico ya que de esta manera sólo tiene interés local.
Deben tratar de ligar los proyectos de investigación con las necesidades de la pequeña y mediana 
industria, lo cual eventualmente podrían representar una fuente de financiamiento importante.
Se deben analizar las necesidades tanto de perfil del personal académico como de investigación. Se 
deben definir las necesidades de instrumentación y equipamiento para la realización de la 
investigación.
Se debe hacer un programa de mejoramiento de la plantilla de profesores y buscar apoyo por parte 

de las Autoridades de la Universidad. . Debe haber un programa de capacitación continuo en base a 
las necesidades del programa de desarrollo del Area.
En fin se puede decir que las bases están dadas para hacer trabajo de investigación relevante, pero 
hace falta fortalecer y capacitar la plantilla de profesores, así como plantearse objetivos claros y 
alcanzables.
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6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como en 
referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para formular y 
establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que lleva a cabo el 
Area de investigación.

En relación al nombre del Area, considero que representa bien las actividades que se desarrollan 
dentro de ella. Por lo tanto, están bien ubicados dentro del Departamento de Energía y la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería. Sin embargo, considero que falta aclarar los objetivos del grupo, para 
que exista una mayor interacción conlas otras Areas del Departamento y de las Otras Divisiones. Los 
objetivos tienen que ver con la definición de líneas de investigación y un plan de capacitación y 
formación de recursos humanos.
Actualmente no tienen un plan concreto de formación de recursos humanos, ni de capacitación de 
los recursos humanos que tienen. Aquí sugiero que la UAM A a través de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, con el Departamento de Energía y el Area de Termofluidos, definan las líneas 
de investigación en base a la capacidad del personal actual y hagan un plan de fortalecimiento del 
área para que el trabajo que se realice sea de calidad y relevancia científica y tecnológica.— 
Actualmente existe confusión entre los que es autoequipamiento y lo que es trabajo de investigación. 
Si se definen bien las líneas, esta confusión desaparecerá.
Generalmente los proyectos terminales son mediciones que los alumnos realizan en los equipos, los 
resultados pueden ser interesantes, pero si no hay seguimiento y continuidad en los proyectos de 
investigación, el alcance de los resultados puede ser limitado. Por otra parte, debido a la diversidad 
de proyectos, no hay verdaderos grupos de trabajo en torno a un objetivo común.
Las áreas que tienen mayor probabilidad de éxito en cuanto a investigación se refiere son: utilización 
de la energía solar, ahorro de energía, transferencia de calor, estudios aerodinámicos. Los objetivos 
del Area deben centrarlos en aspectos de estos campos, ya que enellos han tenido los resultados 
más reelevantes. Por otra parte, los objetivos de grupo deben plantearlos en función de parámetros 
medibles como son: número de personas en el SNI, número de miembros con posgrado (Maestría y 
Doctorado), número de proyectos en desarrollo (identificarlos como; desarrollo tecnológico, 
investigación básica, autoequipamiento etc),fuentes de financiamiento, número de convenios con 
otras instituciones de educación superior y de investigación, número de convenios internacionales. 
Además, el éxito de los proyectos debe evaluarse en base a parámetros medibles como son: 
objetivos cumplidos ( en que medida), cuantas tesis, cuantos artículos en congresos, cuantos 
artículos en revistas con arbitraje nacionales e internacionales, cuantos prototipos, cuantas patentes 
etc.
Fundamentalmente el Area desarrolla trabajo de docencia, impartiendo clases tanto a alumnos como 
a profesores en educación continua. Desarrolla proyectos de investigación, con los mismos 
profesores y pretenden ofrecer servicios a la industria.
En general el diagnóstico es: es un grupo entusiata que aún no está bien integrado, tiene algunas 
áreas donde se esta desarrollando investigación que debe apoyarse (energía solar, ahorro de 
energía) y otras que debe invertirse más ya que son incipientes en cuanto a investigación.—Se les 
debe pedir un plan de desarrollo en base a objetivos bien concretos: en esta planeación deben 
señalar claramente sus líneas de investigación, sus necesidades para que sean trabajos exitosos, y 
la factibilidad de las áreas.
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DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE MATERIALES 

AREA DE CIENCIAS DE LOS MATERIALES 

1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas son 
producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos integrantes, se 
han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus líneas, programas y 
proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su opinión en relación al grado de consecución de 
los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

Como en otros grupos de la UAM a, el trabajo original estuvo centrado en la impartición de clases, 
con énfasis en la carrera de ingeniería, metalúrgica, posteriormente en 82, el área de ciencia de los 
materiales se conformaría con la fusión de los grupos, el de metalurgia y el ciencia de los materiales, 
pero la carga docente siguió siendo grande hasta ‘92 ‘93. se reorganizan las líneas de investigación, 
hasta 7 programas con proyectos personales, siendo el programa con mas proyectos, el de 
transformaciones de fase y tratamientos térmicos, seguido del de propiedades mecánicas y 
formalidad de metales y aleaciones, los demás programas contiene 1 o 2 proyectos, 
se inicia el trabajo en materiales cerámicos y zeolitas y debería haber colaboración con los grupos 
en el área de química del Departamento, de ciencias básicas, no hay proyectos, 
interdepartamentales, ni interdivisionales, ni ingenuidades, pero si algunos interinstitucionales con la 
UNAM, INAPH, IPN ME. Es un grupo que pretende fortalecerse con la apertura de un programa de 
posgrado, para lo cual el propio profesorado esta en proceso de superación académica a través de 
estudios de posgrado, hay tantos programas como profesores, debería fomentarse la colaboracion 
para hacer grupos de investigación.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

Los programas son importantes, pero hay dispersión de temas, podrían replantearse para optimizar 
los recursos y aumentar la productividad científica.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

Hay poca convergencia entre los programas de la área, esta diversificado de acuerdo a la 
especialización de los profesores.
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2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

Los objetivos aprobados en aspectos de investigación son muy amplios, ya que cita materiales en 
general (investigación básica, desarrollo tecnológico, mejora la características de los materiales) y 
solo se trabajan metalúrgicos. En aspectos docentes, difusión y organización de eventos 
relacionados resulta más concordante. No hay mucha vinculación entre los grupos del 
Departamento, ni con otros Departamentos de la división.

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

Ya que el termino materiales, resulta muy amplio, cubre materiales metálicos, no metálicos, 
aislantes, semi y superconductores, plásticos, etc., formalmente el nombre no corresponde, pero si 
se pretende crecer esta Area con formación de personal capacitado en otro tipo de materiales puede 
mantenerse el nombre actual, en un departamento de materiales es correcto tener el Area de ciencia 
de materiales.

3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus líneas, 
programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y nivel).

Hay 17 prof. de TC : 5 doctores (44 47 años). 6 maestros (37 años aproximadamente) y 6 licenciados, 
existe un programa de superación en el cual se están enviando 3 profesores por año para este fin y 
este sistema es rotativo.

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

Se trabaja por profesor no hay colaboración interna, deben propiciar la creación de grupos de 
investigación.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a)Los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

Se publica poco y no hay muchos profesores, sin embargo hay un gran numero de trabajos en reuniones y 
congresos así como reportes de investigación internos.
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b)Sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios.

No parecen trabajar de forma individual, aunque hay algunas ponencias en colaboracion con 
profesores del área de química.

c)Su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación.

No hay formacion de grupos.

d)Su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si mismos.

No hay grupos y a partir de ‘93 que se han replanteado los aspectos de investigación, se inicia el 
programa de superación académica del personal. No hay de reclutamiento, pero el 30% del personal 
es egresado de la misma UAM-A.

e)Su contribución en la formación y actualización del personal académico.

La superación y la actualización se realiza enviando fuera a su personal de acuerdo al plan de 3 
profesores por año.

f)Su experiencia en relaciones interinstitucionales.

Hay algunas colaboraciones con UNAM, INAH, IPN, pero no intra.

g)Su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area.

Se ha analizado la necesidad pero no la planeación de como lograrlo.

4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las “Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación”, se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del trabajo 
de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos interesa 
conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para generar espacios 
colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

Es difícil apreciar por los informes escritos, pero la individualidad predomina.
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4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en las 
Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las licenciaturas y 
posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de la relación que 
guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la docencia.

Si, las áreas de investigación apoyan algunos aspectos de los cursos de la carrera de ing. 
Metalúrgico.

4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar sus 
consideraciones en relación a este aspecto?

La vinculación con el sector social y productivo esta cubierto parcialmente por aquellos protocolos que se 
han realizado alrededor de las demandas del grupo industrial que se acerca a la unidad.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este sentido, 
la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, coloquios, congresos 
y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y llevado a cabo con regularidad 
este tipo de eventos académicos?

Presentan los informes en la reunión de docencia e investigación de la unidad, pero no parece haber 
un sistema de seminarios académicos regulares.

4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por ello, 
dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación académica 
de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha definido. De 
acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo y de sus 
integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la estrategia y las metas a 
corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica de sus miembros?

A corto plazo han diseñado la superación rotativa de su personal, pero deben concretarse con la 
obtención de los posgrados, a mas largo plazo no se expresa una política formal de reclutamiento de 
personal más joven.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de nuevos 
integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

No la hay formalmente hasta donde el material escrito dejaron ver y las entrevistas.
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4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de formar 
mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas por el Area en 
este terreno?

Se tienen varios proyectos terminales y servicio social el rubro de alumnos de posgrados no se 
cumple pero se plantea la posibilidad de iniciar un posgrado de materiales.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del Area 
para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

No.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

No, pero debe fomentarse.
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4.10 ¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

Es muy baja en publicaciones pero hay ponencias en congresos y los reportes de investigación 
internos, debería propiciarse la culminación e estos trabajos en mas publicaciones.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundirlos resultados de investigación previstos?

Se difunden a través de ponencias y congresos, que es un primer paso, para pasar a la publicación 
formal.

4.12 En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

hay poca vinculación con áreas del mismo depto. y tampoco con otros departamentos.

4.13 ¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

Se plantean un número de horas mínimo de 12 hrs/sem para impartir los cursos trimestrales y como 
máximo 30 hrs/sem.
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4.14 Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se ha 
planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

Para el área de metales se cuenta con equipo de muy buena calidad aunque en algunos casos viejo 
(20 años).

5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, relevantes 
y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

la producción es a nivel de congresos, pocas publicaciones y la diversidad de tópicos tocados hace difícil 
evaluar el impacto.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

Se trabaja a nivel individual y no hay prácticamente multi o interdiciplinariamente en la UAM pero si 
con otras instituciones.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

No. deberían iniciar una mejor comunicación entre los integrantes del área, luego con los del 
departamento y luego con los de otros departamentos, como química por ejemplo, sin embargo 
tienen los proyectos con UNAM, INAH, IIE.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionalesffinanciamiento, equipo, venta deservicios, etc.)?

Reciben apoyos internos y alguno externo, ademas del apoyo de la industria.

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de investigación

Se debe actualizar al personal, balanceara el nivel de carga docente y enfocar los proyectos de 
investigación hacia las áreas de mejor especialización del personal, tratando de formar grupos de 
investigación al interior de la unidad.
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6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como en 
referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para formular y 
establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que lleva a cabo el 
Area de investigación.

Como se menciono en el punto anterior, propiciar el ambiente académico hacia el departamento buscando 
el equilibrio personal/recursos/carga docente.
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DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE MATERIALES 

AREA DE CONSTRUCCION

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas son 
producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos integrantes, se 
han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus líneas, programas y 
proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su opinión en relación al grado de consecución de 
los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

Los programas que le dieron origen, en general no son los mismos. 2. Se observa una planeación 
variable a lo largo de los 22 años. 3. El grado de consecución de los objetivos del Area es apenas 
suficiente.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

1. La relevancia científica, así como su contribución al avance del conocimiento científico del Area es 
pobre.

2. La relevancia social y tecnológica del Area es apenas satisfactoria.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

1. La convergencia temática disciplinaria es pobre.
2. La convergencia temática interdisciplinaria es nula.

2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

Los objetivos están vinculados.

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

Si existe concordancia.
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3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus líneas, 
programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y nivel).

La planta académica requiere reforzamiento en número, en grados académicos y en modalidad de 
contratación.

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

La estrategia de organización del Area es adecuada.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a)Los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

No se ve claramente la existencia de núcleos de profesores.

b)Sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios.

No se observa con claridad la existencia de núcleos de profesores.

c)Su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación.

En éste punto existe en forma incipiente un núcleo de profesores de carrera.

d)Su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si mismos, 

No existe experiencia en la formación de investigadores.

e)Su contribución en la formación y actualización del personal académico.

Existe en forma incipiente un grupo de profesores de carrera.

f)Su experiencia en relaciones interinstitucionales,

No existe.
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g)Su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

No existe.

4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las “Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación", se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del trabajo 
de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos interesa 
conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para generar espacios 
colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

Definitivamente se requiere la participación de los miembros del Area para generar espacios 
colectivos.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en las 
Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las licenciaturas y 
posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de la relación que 
guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la docencia.

La relación que guardan la líneas, programas y proyectos de investigación del Area es pobre.

4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar sus 
consideraciones en relación a este aspecto?

La vinculación es incipiente.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este sentido, 
la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, coloquios, congresos 
y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y llevado a cabo con regularidad 
este tipo de eventos académicos?

Si.
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4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por ello, 
dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación académica 
de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha definido. De 
acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo y de sus 
integrantes y de sus planes de actividades, ¿ Cuál es su opinión acerca de la estrategia y las metas a 
corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica de sus miembros?

Parece adecuada, sin embargo, se requiere reforzamiento.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de nuevos 
integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

La estrategia del Area no existe claramente, sin embargo, esto no es debido únicamente al Area, 
considero que se debe a la falta de estrategia del Departamento o tal vez de la División.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de formar 
mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas por el Area en 
este terreno?

Las actividades desarrolladas son modestas.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del Area

#

para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

No existe.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

El Area no ha generado ni desarrollado actividades.

4.10 ¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

La producción académica es prácticamente nula.

Universidad Autónoma Metropolitana
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4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundirlos resultados de investigación previstos?

No existe estrategia para difundir.

4.12 En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

No se ve claramente la vinculación con otros Departamentos.

4.13 ¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

Se percibe vinculación, pero no existen formas y mecanismos.

4.14 Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se ha 
planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

El Area señala: limitaciones presupuéstales, recursos humanos insuficientes, redistribución de 
cubículos y otras deficiencias.
El Area a sufrido escaso apoyo por parte de la administración Departamental.

5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, relevantes 
y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

Inexistente.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

Es apenas suficiente.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

Son inexistentes.

Universidad Autónoma Metropolitana
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5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionales(financiamiento, equipo, venta de servicios, etc.)?

Es incipiente.

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de investigación

La factibilidad académica es pobre.

6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como en 
referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para formular y 
establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que lleva a cabo el 
Area de investigación.

El Area tiene posibilidades de desarrollo, sin embargo, es necesario que 
la UAM la apoye decididamente en:
1. Crear 3 plazas para profesor titular de preferencia para doctores jovenes graduados en el 

extranjero.
2. Mejorar la infraestructura experimental para realizar investigación.
3. Propiciar el intercambio académico con otras instituciones nacionales.
4. Propiciar la comunicación con otras Areas de la UAM.
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DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE MATERIALES

AREA DE GEOTECNIA

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas son 
producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos integrantes, se 
han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus líneas, programas y 
proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su opinión en relación al grado de consecución de 
los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

El grado de consecución de los objetivos del Area es pobre.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

1. La relevancia científica es nula.
2. La relevancia social es suficiente.
3. La contribución al avance es nula.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

La convergencia temática es pobre.

2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

La vinculación es adecuada.

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

Si.
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3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que
cuenta el Area para generar y desarrollar sus líneas, programas y
proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y nivel).

1. El número de miembros es insuficiente.
2. La composicióm de la planta académica requiere reestructuración.

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

La estrategia de organización del trabajo es apenas suficiente.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) Los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

Existe un núcleo de profesores con resultados apenas suficientes.

c)Su experiencia en la organización y formación de grupos de 
investigación,

Definitivamente NO.

d) Su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si mismos, 

Definitivamente NO.

e) Su contribución en la formación y actualización del personal académico,

NO.

f) Su experiencia en relaciones interinstitucionales,

NO.

g) Su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

NO.

Universidad Autónoma Metropolitana
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4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las “Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación", se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del trabajo 
de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos interesa 
conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para generar espacios 
colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

No se aprecia la participación en forma clara.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en las 
Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las licenciaturas y 
posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de la relación que 
guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la docencia.

La relación es suficiente.

4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar sus 
consideraciones en relación a este aspecto?

La vinculación con la problemática de los sectores social es suficiente, con relación al sector 
productivo, es inexistente.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este sentido, 
la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, coloquios, congresos 
y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y llevado a cabo con regularidad 
este tipo de eventos académicos?

Si, pero es pobre.

4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por ello, 
dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación académica 
de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha definido. De 
acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo y  de sus 
integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la estrategia y las metas a 
corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica de sus miembros?

La estrategia y metas son pobres.
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4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de nuevos 
integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

La estrategia del Area es incipiente.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de formar 
mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas por el Area en 
este terreno?

Con relación a la incorporación de alumnos a las actividades desarrolladas por el Area, esta es 
satisfactoria.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del Area 
para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

No existe estrategia al respecto.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

El Area no ha generado ni desarrollado actividades.

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

4.10 ¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

La producción académica es muy modesta.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundir los resultados de investigación previstos?

No se encontró estrategia para difundir resultados.

4.12 En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

No se encontraron planes al respecto.
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4.13 ¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

Mediante: cursos, asesorías, eleboración de material didáctico, dirección de trabajos terminales, 
organización de eventos y servicio social.

4.14 Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se ha 
planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

El Area ha sufrido un total abandono por parte de la administración Departamental, por tanto, como 
consecuencia de lo anterior no existe planeación, definición y priorización para su desarrollo.

5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, relevantes 
y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

La contribución del Area es nula.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

La participación es pobre.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

Son inexistentes.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionales(financiamiento, equipo, venta deservicios, etc.)?

No se encontró la estrategia al respecto.

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de investigación

La factibilidad del Area es pobre.
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6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como en 
referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para formular y 
establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que lleva a cabo el 
Area de investigación.

El Area tiene posibilidades de desarrollo, sin embargo es necesario que laUAM la apoye en forma 
decidida en:
1. Crear 3 plazas para profesor titular, de preferencia para doctores jovenes graduados en el 

extranjero.
2. Mejorar la infraestructura experimental para realizar investigación.
3. Propiciar la interacción con otra instituciones nacionales.
4. Propiciar la comunicación y colaboración con otras Areas déla UAM.
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DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE MATERIALES 

AREA DE ESTRUCTURAS

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas son 
producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos integrantes, se 
han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus líneas, programas y 
proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su opinión en relación al grado de consecución de 
los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

El grado de consecución de los objetivos del Area es alto.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

La relevancia científica y social es muy satisfactoria. La contribución científica y tecnológica es 
escasa.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

La convergencia temática es muy satisfactoria.

2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

Los objetivos del Area están vinculados.

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

Si existe concordada.
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3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus líneas, 
programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y nivel).

El número de miembros y la composición de la planta académica son adecuados.

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

El Area tiene una estrategia de organización de trabajo que asegura una operación adecuada.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) Los resultados demostrados en el campo de conocimiento.

Si.

b) Sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios.

c) Su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación.

Si.

d) Su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si mismos. 

Si.

e) Su contribución en la formación y actualización del personal académico.

Si.

f)Su experiencia en relaciones interinstitucionales.

Si.

g) Su disposición para conducirlas estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

Si.
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4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las “Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación", se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del trabajo 
de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos interesa 
conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para generar espacios 
colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

La participación de los miembros del Area genera espacios colectivos y colegiados en la definición de 
sus planes de actividades.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en las 
Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las licenciaturas y 
posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de la relación que 
guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la docencia.

El Area guarda una estrecha relación con la docencia.

4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar sus 
consideraciones en relación a este aspecto?

El Area está vinculada con la problemática de los sectores sociales y productivos.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este sentido, 
la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, coloquios, congresos 
y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y llevado a cabo con regularidad 
este tipo de eventos académicos?

La participación del Area y sus miembros se ha llevado a cabo con regularidad y previción.

4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por ello, 
dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación académica 
de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha definido. De 
acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo y de sus 
integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la estrategia y las metas a 
corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica de sus miembros?

La estrategia y las metas a corto, mediano y largo plazo del Area para la formación de sus miembros 
es muy satisfactoria.
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4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de nuevos 
integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

La estrategia del Area en este punto es satisfactoria.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de formar 
mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas por el Area en 
este terreno?

Las actividades desarrolladas por el Area en este puntos es muy satisfactora.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del Area 
para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

No se ve claramente la estrategia para atraer, como visitante, a personal académico de otras 
instituciones.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

El Area ha generado y desarrollado estas actividades en forma adecuada, principalmente con 
instituciones de provincia.

4.10 ¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

La producción académica es muy satisfactoria, sin embargo, es recomendable publicar en revistas 
internacionales con arbitraje.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundir los resultados de investigación previstos?

Las estrategias y los medios considerados por el Area son adecuados.

4.12 En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

Los vínculos académicos del Area con otras Areas y departamentos de la UAM son NULOS.
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4.13 ¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

La organización del trabajo en el Area se da fundamentalmente alrededor de los proyectos de 
investigación, los cuales se han generado a partir de los problemas en el entorno de la universidad.

4.14 Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se ha 
planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus
objetivos?

La planeación, definición y priorización de los recursos necesarios son los adecuados.

5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, relevantes 
y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

La producción académica conjunta del Area es relevante, en cuanto a la generación de 
conocimientos originales es satisfactoria, y en relación a conocimientos de frontera es prácticamente 
nula. La difusión en medios sujetos a arbitraje es escasa.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

La participación de los integrantes del Area es adecuada.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

Son idóneas, sin embargo, debe mejorarse el intercambio académico internacional.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionales(financiamiento, equipo, venta de servicios, etc.)?

No se encontró la estrategia del Area para allegarse recursos adicionales.

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de investigación

La factibilidad académica déla Area es adecuada, es un Area madura.
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6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como en 
referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para formular y 
establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que lleva a cabo el 
Area de investigación.

1. Mejorar la comunicación con otras Areas de la UAM.
2. Desarrollar proyectos en los que participen otras Areas de la UAM.
3. Desarrollar la infraestructura experimental de la UAM.
4.Desarrollar proyectos conjuntos con la UNAM.
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DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

AREA DE ESTADISTICA E INVESTIGACION DE OPERACIONES

1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas son 
producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos integrantes, se 
han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus líneas, programas y 
proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su opinión en relación al grado de consecución de 
los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

Considero que el área de estadística es productiva medianamente, y que obedece a su historia, en 
particular que predominan los probabilistas y no tanto los estadísticos, ha cumplido la labor de 
investigación , pero creo que debe hacer mas énfasis en la estadística en los procesos productivos, 
con fuerza en diseño de experimentos industriales y control de calidad.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

Las líneas de investigación en procesos estocásticos y control estocástico, están muy bien, pero se 
requiere un esfuerzo fuerte para desarrollar otras líneas ligadas a los objetivos globales de la UAM a. 
mas énfasis en usos de la estadística en optimización de procesos productivos , mas liga con 
sistemas sociotécnicos.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

Es buena la investigación disciplinaria ,hace falta mas trabajo interdisciplinario, mas liga con las 
industrias . es sintomático que se tengan pocos alumnos para realizar tesis en el área, esto es un 
reflejo de que se ha matematizado mucho y alejado de la practica de la ingeniería.

2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

Los objetivos expresados implícitamente en sus acciones e investigaciones son los que determinan la 
dirección de esfuerzos y no los objetivos expresados explícitamente, se requiere mas contacto con 
otras áreas en particular sistemas sociotécnicos y con los de diversas áreas de la ingeniería.
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2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

No , debe ser estadística aplicada en su máxima acepción, es decir mas liga con experimentación y 
estudios observacionales que requieren métodos estadísticos como modelos lineales, modelos 
logísticos y logarítmicos, análisis multivariado que son áreas poco cultivadas en el Departamento.

3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus líneas, 
programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y nivel).

El número de miembros es definitivamente muy pequeño para poder atender la enorme demanda 
potencial de asesorías en estadística, convendría contratar unos 4 o 5 profesores con mínimo en 
estadística, no en matemáticas, también conviene tener profesores por horas que sea estadísticos 
que están dando asesoría a la industria, quizá no tanto para dar clase a alumnos sino para coordinar 
seminarios de investigación y vinculación.

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

no. en cuanto se refiere a vinculación con otras áreas, si , en lo que se refiere a investigación en 
procesos estocásticos y control.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) Los resultados demostrados en el campo de conocimiento.

si. el jefe de area y algunos otros están aglutinados en un trabajo de investigación sobre probabilidad 
aplicada, pero no hay grupos solidos en la estadística aplicada, son temas aislados, por profesores 
con poca coherencia con el resto.

b) Sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios.

No. se empieza a formar un grupo, debe haber mas.

c) Su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación.

Si, ya el grupo hace investigación, pero insisto no es suficiente y debe vincularse mas con otras 
áreas.
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d) Su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si mismos. 

No. hasta que no tengan doctores . sin embargo hay un grupo consolidándose en investigación.

e) Su contribución en la formación y actualización del personal académico.

No. debería tenerse mayor dirección de tesis de alumnos de la licenciatura y de maestría de otras 
instituciones.

f) Su experiencia en relaciones interinstitucionales,
9

No. se requiere mucho trabajo adicional para mayor vinculación interinstitucional, seminarios 
conjuntos, profesores invitados(por una semana, un mes, un año) . han dado cursos en empresas 
pero esto debe ser permanente.

g) Su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

No. no se ve clara una política de reproducción y crecimiento.

4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las “Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación”, se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del trabajo 
de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos interesa 
conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para generar espacios 
colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

Se ha avanzado y hay un grupo colectivo que no abarca a todos los profesores, todos deberán tener 
al menos una actividad común integradora, además de actividades de interdisciplinar.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en las 
Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las licenciaturas y 
posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de la relación que 
guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la docencia.

Considero que debe tenerse mas incidencia en las carreras, en particular los cursos de estadística 
deben orientarse mas al desarrollo de conocimientos y habilidades de los alumnos para usar la 
estadística en su practica profesional, el enfoque debe ser mas de *caja negra* que aprendan a 
identificar y usar adecuadamente muchas técnicas estadísticas, con apoyo computacional. sin que se 
tenga una demostración rigurosa matemática de los fundamentos, esto se refleja en la escasa 
participación del área en las tesis de alumnos.
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4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar sus 
consideraciones en relación a este aspecto?

Como se dijo, se requiere mayor vinculación con la industria, y conjuntar con los alumnos, quizá 
establecer un servicio de consultoría estadística a empresas.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar; retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este sentido, 
la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, coloquios, congresos 
y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y llevado a cabo con regularidad 
este tipo de eventos académicos?

Si, aún que debe abrirse mas a participación de no estadísticos que planteen sus experiencias y 
necesidades de uso de estadística.

4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por ello, 
dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación académica 
de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha definido. De 
acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo y de sus 
integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la estrategia y las metas a 
corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica de sus miembros?

La considero muy correcta, se tiene varios profesores próximos a obtener grado de M.en C. o de 
DR. y algunos estudiando en otras instituciones, sin embargo debe ser mucho mayor la política de 
crecimiento, y a mejor forma es enviar a doctorarse a varios de sus profesores , dando facilidades 
para ello, becas o apoyo para ellas, antigüedad, garantía de trabajo (condicionada ala obtención del 
grado), etc.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de nuevos 
integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

Es pobre , debe tenerse un crecimiento de por lo menos 4 nuevos doctores por cada 3 años, no se 
ven previsiones para esto.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de formar 
mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas por el Area en 
este terreno?

Es pobre fundamentalmente por falta de concordancia entre los conocimientos e intereses de los 
alumnos y los temas de investigación de los profesores del área.
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4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del Area 
para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

No se expresó una estrategia clara en este sentido.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

Si ha participado con otras instituciones e investigadores, pero principalmente con matemáticos, debe 
haber mas interacción con la comunidad estadística del país y el extranjero, por ejemplo los 
profesores prácticamente no participan en los foros nacionales anuales de estadística

4.10 ¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

La producción académica es incipiente, buena para la experiencia y numero de profesores, referido a 
investigación, es prácticamente nula en estadística aplicada, se requiere mas ímpetu en apoyar 
investigaciones en esta ultima rama.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundir los resultados de investigación previstos?

Es buena dentro del medio de matemáticas, pero mala dentro del de estadística.

4.12 En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

Debe ser mucho mayor, casi no hay interacción con otras áreas y o departamentos.

4.13 ¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

No queda clara esta relación, y parece pobre.

4.14 Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se ha 
planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

Se debe contar con mas hardware y software para análisis estadístico por parte de alumnos por 
ejemplo, poner en línea paquetes como SAS, JMP, SPSS, GLIM, etc. para usar el enfoque de *caja 
negra*
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5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, relevantes 
y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

Buena o regular , se participa activamente, pero en una reducida de la probabilidad . se requiere 
ampliar a estadística aplicada donde la producción es francamente pobre.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

Si, en matemáticas, no, en estadística.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionales(financiamiento, equipo, venta de servicios, etc.)?

No la conocí bien, pero se puede vender asesoría.

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de investigación

El área esta bien , como núcleo incipiente de investigación en probabilidad . pero debe ampliarse a la 
estadística aplicada.

6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como en 
referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para formular y 
establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que lleva a cabo el 
Area de investigación.

Como resumen : el área va bien en lo que se refiere a investigación en probabilidad aplicada, pero 
mal en estadística aplicada, aun que se ha vinculado con empresas, debe emprenderse un esfuerzo 
de crecimiento numérico, aunado a mayor vinculación con otras áreas (en particular s. sociotécnicos) 
y con las carreras de la UAM A así como con la industria del país.
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DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

AREA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas son 
producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos integrantes, se 
han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus líneas, programas y 
proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su opinión en relación al grado de consecución de 
los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

Los objetivos propuestos para este departamento se orientaron inicialmente a la realización de 
investigaciones sobre métodos, técnicas y herramientas relacionados con el análisis, operación y 
planeación de sistemas. Estos se han mantenido sin cambio, básicamente por su generalidad. El 
desarrollo de actividades de docencia para el aprendizaje de los conocimientos relacionados con 
sistemas se han sostenido. Ciertamente son los fundamentales y razón primigenia de ser de la UAM 
Azcapotzalco. Las áreas académicas propuestas y aceptados en 1982, y sus objetivos iniciales 
fueron: Inteligencia Artificial Desarrollo de Software Bases de Datos Reconocimiento de Patrones 
Visuales Difusión Los objetivos del Departamento y del área cambiaron a: Objetivos del 
Departamento i. Realizar investigación sobre métodos, técnicas y herramientas relacionados con el 
análisis, la operación y planeación de sistemas. Desarrollar actividades de docencia para el 
aprendizaje de los conocimientos relacionados con sistemas. Los objetivos del Area de Sistemas 
Computacionales cambian a el campo de los autómatas celulares y sistemas conexionistas, así como 
sistemas de información, para la realización de aplicaciones y el desarrollo de tecnología. La práctica 
nos indica que los profesores se han contratado para satisfacer la demanda de cursos y, por otro 
lado se ha trabajado en proyectos sin existir una línea definida. La organización se ha adecuado a las 
necesidades de campos nuevos. Se puede considerar que el personal es adecuado para cubrir esos 
campos.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

La relevancia científica, a nivel nacional, es adecuada en cuanto a líneas, programas y proyectos. 
Algunos proyectos son poco relevantes, pero necesarios, en vista de estar orientados básicamente a 
actividades de servicio. Algunos autores podemos clasificarlos en un nivel preponderante en vista a 
su trabajo de calidad y a su volumen. Uno en particular tiene una actividad constante.
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2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

Hay una convergencia clara en líneas, programas y proyectos en bases de datos, en control difuso y 
autómatas celulares. Inclusive en la difusión de resultados a través de congresos y conferencias a 
nivel nacional.

2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

La relación es poco clara, se trata de tres áreas desconectadas. De hecho las siguientes áreas y 
programas deberían estar asociados en el mismo Departamento: Sistemas Digitales y Computadoras 
Sistemas Computacionales Líneas de Investigación: Bases de Datos de 3a.generación

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

No hay congruencia. Se tiene por un lado Estadística e Investigación de Operaciones, así como 
Sistemas Sociotécnicos.

3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus líneas, 
programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y nivel).

La composición es adecuada tiene 2 doctores, 11 maestros y 9 licenciados, siempre y cuando los 
maestros dependan de los doctores y los licenciados fueran sus ayudantes. Sería deseable tener un 
número mayor de doctores, posiblemente una relación de 50% doctores y 50% maestros, además 
estos últimos en un proceso de doctorado cambiaría radicalmente la capacidad de desarrollo del 
área.

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

Si, en vista de que su estrategia es incrementar el número de grados académicos y plantea el llegar 
a integrar a una planta estable de profesores (con nivel de doctor), para esto se propone depurar la 
planta de profesores.
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3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

Si existen varios núcleos de profesores. Existen tres grupos, integrados de la siguiente manera: dos 
grupos en donde se agrupan siete profesores: cuatro investigadores titulares y tres a nivel asociado. 
Por otro lado existe un investigador titular de alto nivel de productividad, pero se encuentra 
trabajando solo. El resto se agrupa en grupos pequeños. Los resultados demostrados son 
adecuados.

b) Sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios

Algunos participan en grupos: Hay grupos de siete, cinco y tres profesores. Esto muchas veces 
depende del tipo de proyecto. Su producción esta entre regular y buena, para nivel nacional.

c) Su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación.

En este particular no existe grupo organizado que pueda formar grupos de investigación.

d) Su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si mismos. 

Si existen por lo menos dos profesores que puedan formar investigadores.

e) Su contribución en la formación y actualización del personal académico,

Si existen por lo menos tres núcleos. Los que normalmente se asocian para trabajar en algún 
proyecto. El grupo encabezado por Germán Tellez Castillo, el grupo encabezado por Silvia González 
Brambila y el Profesor Georgi Khachatourov.

f) Su experiencia en relaciones interinstitucionales.

Existen por lo menos 2 doctores y cinco maestros que tienen disposición y experiencia en relaciones 
interinstitucionales y además las practican activamente.

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

g) Su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area? 

Los tres grupos que han sido mencionados.
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4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las "Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación", se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del trabajo 
de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos interesa 
conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para generar espacios 
colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

Los grupos que se han mencionado establecen claramente su liderazgo en este sentido, así 
tenemos: el grupo que trabaja en Bases de Datos, grupo encabezado por Silvia González Brambila. 
El Grupo encabezado por el Dr. Ignacio Canals, así como el Profesor Kachatourov.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en las 
Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las licenciaturas y 
posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de la relación que 
guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la docencia.

Las líneas de investigación se cubren con programas y proyectos de investigación que están 
vinculados directamente a la docencia, y en este caso tanto a nivel de licenciatura como de 
maestría. En este caso la Coordinadora de la Maestría es Silvia González Brambila. Sus proyectos 
están asociados directamente a la Maestría en Computación. La realización de paquetes especiales 
de programas es importante por la vinculación que se establece con los alumnos de la maestría. Este 
es un grupo prometedor.

4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar sus 
consideraciones en relación a este aspecto?

La vinculación y servicio se ofrece más hacia dentro del área y con el Departamento, y en especial 
con aquellas áreas que se involucren con problemas de informática. Hacia el sector social y 
productivo no hay esa participación.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este sentido, 
la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, coloquios, congresos 
y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y llevado a cabo con regularidad 
este tipo de eventos académicos?

Si, con amplitud y se puede observar del informe. Su participación en Congresos, Seminarios, 
Conferencias, y otros en importante y conscientemente planeado. Existe un buen equilibrio.
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4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por ello, 
dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación académica 
de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha definido. De 
acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo y de sus 
integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la estrategia y las metas a 
corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica de sus miembros?

Existe el programa de apoyo a los profesores que quieran acceder a estudiar la maestría y/o el 
doctorado.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de nuevos 
integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

No es explícita. Pero por lo que se ve es operativa,

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de formar 
mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas por el Area en 
este terreno?

No tengo opinión por falta de información.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del Area 
para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

Las actividades del área son interesantes en este renglón. Se deduce que tiene un programa (todavía 
pequeño).

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también, necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

Esta es una actividad bien desarrollada a nivel nacional, particularmente a través de la vinculación 
con la UNAM, UAM, IPN, UDLA, entre otras. La relación es a través del personal docente y de 
investigación de alto nivel. Adicionalmente la participación de los miembros de esta área en 
sociedades profesionales los vincula fuertemente al medio académico y Profesional.
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4.10 ¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

La producción académica ha ido aumentando, particularmente en el producción académica nacional. 
La producción en revistas internacionales todavía no se genera.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundirlos resultados de investigación previstos?

Considero que el abanico de producción debe ser más amplio. No hay producción en artículos 
arbitrados a nivel internacional. Pero considero que están listos para iniciarse.

4.12 En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

Estos vínculos ocurren naturalmente por tratarse del área de computo. Efectivamente están 
vinculados con áreas del los Departamentos de Ingeniería Electrónica, Ciencias básicas, y 
Electrónica.

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

4.13 ¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

Mediante Proyectos Terminales.

4.14 Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se ha 
planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

Esta bien planeado. Se nota que discutieron con amplitud el tipo de proyecto, la cantidad necesaria 
para realizar cada proyecto. Pero al mismo tiempo los proyectos son planteados por un grupo de 
profesores. Es decir no son planteados, programados, distribuidos.

5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, relevantes 
y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

La producción es regular, con tendencia a mejorar. Uno de los problemas que se notan en varias 
áreas es que el grueso de la producción es en congresos nacionales y no pasan por arbitraje. Han 
empezado a enviar artículos fuera de México. La producción es relevante y pertinente a nivel 
nacional. Será necesario iniciar seriamente la producción de artículos en revistas de nivel 
internacional.
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5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

Este es el caso del área en que la participación de sus miembros se ha orientado a la producción 
interdisciplinaria y es mucho mejor que en muchas otras áreas.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

A nivel internacional no lo son. A nivel Nacional empieza a darse. A nivel internacional dado el hecho 
que pertenecen a una red alfa será necesario publicar.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionales(financiamiento, equipo, venta de servicios, etc.)?

Considero la actividad de búsqueda de recursos prioritaria en todo
• desarrollo de un área. Es claro que las fuentes de financiamiento
• externas, de preferencia, deben ser a nivel internacional (como es el
• caso a través de la Red Alfa y CONACYT), pueden ser las Fundaciones tanto nacionales como 

internacionales.

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de investigación

Esta área tiene especial disposición y posibilidad tanto por la conformación de su personal como por 
el hecho de tener un posgrado a su cargo. Por otro lado el trabajo en grupo es más fuerte en est* 
área que en las otras. Esta es un área con gran potencial.

6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como en 
referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para formular y 
establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que lleva a cabo el 
Area de investigación.

Una lista de recomendaciones pueden ser de utilidad siempre y cuando queden con el sentido 
adecuado y sean realistas, así tenemos: La conformación del personal debe ser adecuada en cuanto 
a nivel, edad, participación. Debe evitarse el crecimiento desordenado. Las líneas de investigación 
deberán seleccionarse cuidadosamente y de preferencia deben ser pocas. La permanencia de los 
investigadores en sus laboratorios y oficinas por tiempo completo deberá ser una de las metas 
secundarias a lograr. El programa de formación de recursos humanos, además de ser planeado con 
cuidado, deberá ser permanente. Este grupo deberá estar atento a los cambios tecnológicos. La 
construcción de la red de relaciones académicas deberá ser una actividad continua de todos los 
miembros que integran el área.
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DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

AREA DE SISTEMAS SOCIOTECNICOS

1. ANTECEDENTES Y TRA YECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas son 
producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos integrantes, se 
han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus líneas, programas y 
proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su opinión en relación al grado de consecución de 
los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

El origen del área se aprecia adecuado. Tiene investigadores aun que pocoscon mucha experiencia. 
Pero el uso de cátedras como la eric trist, son muy adecuados para fortalecer al grupo B.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

Están trabajando adecuadamente. Sobre el tema de productividad y calidad total. Aun debe 
fortalecerse y producir mas trabajo publicado.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

Buena. Son por definición proyectos interdisciplinarios.

2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

Si se vincula adecuadamente.

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

Si

Universidad Autónoma Metropolitana
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3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus líneas, 
programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y nivel).

Para la demanda que se tiene convendría un crecimiento moderado.

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

No se conoció con detalle, pero parece adecuada.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

Si, aun que deben producir mas.

b)sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios,

Son buenos, se contactan mucho con la empresa y con instituciones como la UNAM.

c)su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación,

No parece muy adecuada , por que sus esfuerzos están en diplomados, que son muy útiles como 
actualización y difusión , pero no para formar grupos de investigación. Conviene un programa mas amplio 
de formación con profesores apoyados para estudios doctorales. Es un área difícil por su carácter 
interdisciplinario, y conviene el entrenamiento formal con investigadores ya FORMADOS.

d) su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si mismos, 

Todavía no, pero hay varios que se están consolidando y obteniendo el doctorado.

e) su contribución en la formación y actualización del personal académico,

En la actualización su contribución es muy importante , pero no en la formación de nuevo personal.

f) su experiencia en relaciones interinstitucionales,

Si, es buena con UNAM, industrias , asociaciones , grupo de calidad to ta l, etc.
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g) su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

No están muy claras, deben ampliarse y explicitarse.

4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las “Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación”, se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del trabajo 
de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos interesa 
conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para generar espacios 
colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

Es muy buena la actividad en seminarios y los diplomados obligan a aglutinarse en diversos tópicos.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en las 
Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las licenciaturas y 
posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de la relación que 
guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la docencia.

Tienen un vinculo excelente con los programas docentes , dirigen muchas tesis, quizás demasiadas. 
Sin embargo no hay buena vinculación con otras áreas del departamento y otros departamentos. Por 
ejemplo, no cultivan el aspecto , matemático estadístico de la calidad total, métodos de box de 
superficie de respuesta y método taguchi para mejoramiento de la calidad.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este sentido, 
la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, coloquios, congresos 
y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y llevado a cabo con regularidad 
este tipo de eventos académicos?

Si, lo ha llevado a cabo bien .

4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por ello, 
dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación académica 
de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha definido. De 
acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo y de sus 
integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la estrategia y las metas a 
corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica de sus miembros?

Si se ve una estrategia sin embargo son pocos los profesores involucrados en mejoramiento de su 
formación de modo formal, se deben aprovechar mas los sabáticos y/o comisiones para esto.
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4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de nuevos 
integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

Debe pensarse en la incorporación de profesores mas “matematizados” para fortalecer con esa 
disciplina los trabajos del área.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de formar 
mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas por el Area en 
este terreno?

Considero que es muy buena la incorporación de alumnos al área, sin embargo debe buscarse una 
diversificación mayor de temas, pasando a los de búsqueda activa de calidad mediante 
experimentos y o modelación matemática.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del Area 
para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

Muy adecuada, continuar invitando profesores vía cátedras , sabáticos, periodos cortos, etc.

4.10 ¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

Es en general buena , sin embargo hay que publicar mas trabajos arbitrados.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundir los resultados de investigación previstos?

Muy bueno a través de los diplomados , quizás un boletín ayudaría.

4.12 En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

Pobre. Debe vincularse mas con estadística y matemáticas.

4.13 ¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

Su orientación de tesis e impartición de cursos.
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4.14 Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se ha 
planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

Los diplomados han resultado además, medios buenos para obtener recursos. Pero conviene pedir 
apoyo a instituciones como CONACYT y otras. Por que además hay una evaluación de los proyectos 
de investigación

5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, relevantes 
y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

No muy abundante, hay producción , pero debe someterse mas a arbitraje.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

En general si es buena, pero debe buscar mas interacción con otras áreas.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

Si. Su participación nacional se nota en congresos y eventos y la enorme difusión que consiguen los 
diplomados.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionalesffinanciamiento, equipo, venta deservicios, etc.)?

Buena , pero poco diversificada.

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de investigación

Es buena, solo crecer mas cualitativamente mas contactos con otras disciplinas.

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
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6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como en 
referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para formular y  
establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que lleva a cabo el 
Area de investigación.

El área es productiva con un gran impacto en la docencia. Solo dos recomendaciones. 1. Más 
interacción con estadística y matemáticas, y 2. Someter mas sus resultados a revistas o libros con
arbitraje.

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
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PRESENTACION GENERAL

Presentamos aquí los resultados generales de la evaluación que este Comité Académico ha 
practicado a 16 áreas y 8 grupo de investigación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la UAM-A.

Hemos realizado un documento de evaluación de cada área y grupo, desde la perspectiva, de los 5 
Departamentos a los que pertenecen (Administración, Derecho, Economía, Humanidades y 
Sociología) y un documento con comentarios generales sobre la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

Dos son las principales características que tienen estas evaluaciones:

En primer lugar, creemos existe actualmente un amplio consenso respecto a que las evaluaciones 
son herramientas útiles y necesarias para mejorar el desempeño institucional. En este caso aunque 
se trató de una evaluación externa, ésta fue realizada de acuerdo a un diseño elaborado por la propia 
institución y para su realización contamos con el apoyo sin reserva, tanto del personal académico 
como de las autoridades de la Unidad. Pero cabe señalar que esta evaluación no pretende formular 
juicios sobre la situación que prevalece en las áreas de investigación, sino aportar un insumo que 
contribuya a que los miembros de la comunidad académica de la UAM puedan pensar a partir de 
informaciones útiles sobre el desempeño de las áreas y los grupos, y tomar decisiones en torno a lo 
que está bien y lo que debe ser transformado.

En segundo lugar, puede decirse que el principal rasgo de las áreas de investigación es su diversidad 
en términos de su objeto de conocimiento, sus prácticas de investigación y docencia, el número y la 
formación académica de sus miembros, el tipo de apoyos y el reconcimiento del que gozan interna y 
externamente. Por ello, no hemos realizado, ni creemos que es posible realizar, un análisis 
comparativo entre las áreas y grupos evaluados. Este trabajo aporta la información relevante y 
sistematizada para conocer las actividades académicas (en particular las tareas de investigación) que 
realiza cada una de las áreas y grupos y hemos evaluado su desempeño tomando como parámetros 
el estado del conocimiento que prevalece en la disciplina o la especialidad a la que pertenece.
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SUGERENCIAS GENERALES
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Las siguientes son reflexiones y observaciones sobre aspectos que nos parece comunes a las áreas 
de la División, y en algunos casos incluso de la Unidad. Desde luego se trata de apreciaciones 
generales a partir del conocimiento, sin duda elemental, que hemos adquirido sobre la historia y el 
funcionamiento de las Areas. A este respecto es necesario destacar que existen condiciones que 
deben tomarse en cuenta en la evaluación del desempeño de las áreas y de la división como 
conjunto, porque afectan las apreciaciones que se hagan, como han sido cambios importantes en las 
orientaciones de la investigación. Los aspectos específicos de tales sugerencias generales se 
relatan a continuación.

1. REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION

Las estructuras y procedimientos administrativos deben estar al servicio de las actividades 
académicas, por lo que tendrían que ser objeto de constante revisión para lograr la mayor eficiencia y 
eficacia- en términos de recursos utilizados y logros de objetivos- en el desarrollo de las tareas de la 
División.
En este sentido es conveniente actualizar el sistema de registro y proyectos de investigación para 
lograr una mayor coherencia temática, teórica y metodológica, a nivel de las áreas, grupos de 
investigación y departamentos, en un contexto de pluralidad y tolerancia. Este debiera de incluir un 
proceso de evaluación y seguimiento que no sea sólo un trámite administrativo. La solicitud de 
registro tendría que ir acompañada de la información necesaria para su evaluación, tal como los 
objetivos que se persiguen, los integrantes del proyecto y su nivel de participación, los recursos 
financieros requeridos, la metodología a utilizar, la fecha probable de terminación, y los resultados 
parciales y finales que se esperan obtener, entre otros. A la vez los proyectos aprobados deberían 
ser acompañados de un compromiso institucional que asegurase su cumplimiento.

2. CONDICIONES DE TRABAJO

Las condiciones de trabajo son inadecuadas en algunos aspectos para realizar de mejor manera las 
tareas de investigación. Al respecto se hacen las siguientes sugerencias:

a) Establecer un programa de equipamiento informático, en lo concerniente a la adquisición y 
actualización de computadoras, periféricos y programas, en función de las necesidades de 
investigación. El acceso a redes es requisito para gran parte de los investigadores.

b) Mejorar la infraestructura en lo relativo a espacios físicos de manera que, al menos, todos los 
profesores de carrera dispongan de un lugar adecuado y de áreas para el trabajo colectivo.

c) Revisar la política de adquisición hemero-bibliográfica, involucrando de manera más directa a los 
Jefes de Area, Coordinadores de grupo y Jefes de Departamento, a fin de mejorar el acervo 
relacionado con los proyectos de investigación. En esta misma dirección es necesario contar con 
procedimientos más eficientes para la adquisición y disposición de tales materiales.
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d) Mejorar los apoyos administrativos de las jefaturas de área, coordinación de grupos y jefaturas de 
departamento, para que sus responsables centren su atención en la dirección académica, mas 
que en asuntos administrativos.

3. FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION

Es indudable que el trabajo colectivo puede enriquecer la investigación, pero al respecto es necesario
tomar en cuenta:

1o El trabajo colectivo asume diversas modalidades que van desde la simple discusión de 
formulaciones y avances individuales de la investigación, hasta proyectos llevados a efecto de 
manera conjunta y permanente, sean o no muldisciplinarios.

2o El trabajo individual puede ser tanto o mas eficiente que el colectivo, dependiendo del tipo de 
proyecto y de vocaciones personales de los investigadores.

3o El trabajo colectivo requiere de un liderazgo académico claro y de habilidades para ejercerlo a fin 
de asegurar un proceso estimulante para todos los participantes, y obtener resultados relevantes.

4o La asignación de recursos se hace por áreas. Preocupa que quienes hacen investigaciones 
personales o no están incorporados a alguna Area, se encuentren en desventaja para obtener 
apoyos adecuados.

5o Al respecto proponemos las siguientes sugerencias:

6o Impulsar la incorporación de profesores-investigadores con perfiles y habilidades afines al trabajo 
de docencia-investigación que se plantea en la División.

7o Propiciar la realización de eventos académicos interdepartamentales e interinstitucionales que 
fomenten la elaboración de proyectos interdisciplinarios en temas de relevancia nacional.

8o Revisar las políticas de publicación de libros y revistas a fin de evitar las prácticas endogámicas.

9o Fomentar la vinculación con los sectores productivos y de servicios con el objeto de promover la 
investigación orientada a un mejor conocimiento de la realidad social y a la formulación de 
políticas y soluciones de los problemas, sin detrimento de la investigación teórica.

10°Fomentar la obtención de mayores recursos extraordinarios mediante la vinculación con agencias 
de financiamiento y/o mediante la elaboración de proyectos de investigación específicos.

11°Promover la realización de proyectos de investigación de largo aliento, mas formativos y 
reflexivos. Actualmente las políticas institucionales de evaluación del desempeño y otorgamiento 
de estímulos y becas externas a la UAM y propias, auspician los resultados de corto plazo y el 
trabajo individual.
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La vinculación investigación-docencia es una tarea compleja que requiere de un análisis
profundo que considere los siguientes aspectos:

1o La generación y la transmisión de conocimientos, requieren habilidades diferentes. El supuesto 
implícito en la consideración institucional es que cada miembro del cuerpo académico posee 
ambas. No sólo, sino para todo efecto académico no se hace distinción del trabajo de asistentes, 
asociados y titulares, y hay una proporción mayoritaria de titulares respecto a asociados. Esto 
incide en el trabajo colectivo. Además obliga a considerar que el apoyo a la investigación se limite 
casi exclusivamente a ayudantes ocasionales y estudiantes.

2o En las unidades de enseñanza aprendizaje hay alguna que poco se pueden vincular con la 
investigación, como algunos cursos básicos, mientras que otros consisten en investigar, como en 
algunos seminarios de posgrado. Al mismo tiempo los procesos y ritmos de la investigación no 
coinciden con los de la docencia, que tienen un carácter cíclico.

3o La vinculación puede suceder mediante un amplio abanico de mecanismos, como el uso en clase 
de resultados de investigación de los docentes, hasta la incorporación de los alumnos a algunas 
fases de estas tareas.

Consideramos las siguientes sugerencias:

a) Determinar los mecanismos más adecuados de vinculación a la docencia, según las Areas, el 
estado de la investigación y relevancia para la disciplina, con la mayor flexibilidad para no 
comprometer o violentar ninguno de los dos procesos.

b) El personal académico tendría que pasar por las diferentes fases de participación en las 
labores de investigación hasta presentar un proyecto propio, para recuperar el sentido 
formativo que debe tener ese proceso.

c) Generar vías mejores para la participación de estudiantes a la investigación en las áreas.

División de Ciencias
Sociales y Humanidades

4. V IN C U L A C IO N  IN V E S T IG A C IO N  D O C E N C IA .

5. CONSOLIDACION DEL TRABAJO DE LAS AREAS.

En los dos años últimos se modificó el trabajo de las áreas la luz de nuevas orientaciones. En 
realidad han sucedido varios cambios importantes en menos de una década. Tanto así que es difícil 
la evaluación del trabajo actual de las áreas, ya que parte de sus resultados se deben a formas 
anteriores de gestión.

Tal vez por la frecuencia de los cambios, incluyendo la idea misma que prevalece de la 
investigación dentro de la unidad, queda la impresión de pragmatismo en los resultados. Ha sido el 
caso de la dedicación a realizar estudios de posgrado por una parte sustancial del personal, que no 
fue acompañada por el replanteamiento de los programas y la reorganización del trabajo de las 
áreas. También la orientación provocada por los estímulos materiales internos y externos, que han 
provocado una amplia reorganización del trabajo personal y por lo tanto de las áreas y la División.
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Las sugerencias son:

a) Parece prudente dar el tiempo suficiente para que se expresen las virtudes y desventajas de cada 
cambio mayor y consolidar el proyecto, antes de introducir nuevas orientaciones.

b) Rescatar en lo posible la programación de proyectos y actividades en base a sus propios méritos 
académicos y asegurar su cumplimiento por aparte de acontecimientos externos a las áreas.

Estas apreciaciones y reflexiones no agotan, desde luego, las ideas que han surgido en el 
grupo a raíz de la rica experiencia que ha significado el acercamiento y apreciación del trabajo de las 
áreas y grupos de la División. En este sentido la sugerencia mas importante, tal vez, es que se 
constituyan un medio estimulante a la investigación, sea personal o colectiva, con la flexibilidad 
necesaria a fin de que, sin relajar las normas académicas, abra opciones a las muy variadas formas 
de creatividad intelectual que existen o pueden surgir en la comunidad.

División de Ciencias
Sociales y Humanidades
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CONSIDERACIONES GENERALES

I. ANTECEDENTES, TRAYECTORIA Y OBJETO.

El Departamento de Administración de la UAM-Azcapozalco es el único existente en la UAM; 
en las otras dos unidades esta disciplina se encuentra inscrita en los departamentos de Economía 
(UAM-I) y de Producción Económica (UAM-X). Siendo el departamento una unidad organizativa 
encargada de promover y dirigir la investigación, alberga en su seno las Areas de Investigación, y en 
el caso de la UAM-A a los Grupos de Investigación. No obstante ello, el Departamento de 
Administración se orientó desde sus inicios más a las actividades de docencia, siendo la Licenciatura 
en Administración una carrera muy solicitada a nivel nacional, caracterizada además por niveles 
sumamente reducidos de investigación. La conjunción en el Departamento de dos vertientes 
centrales de la disciplina, la Administración (de Empresas Privadas) y la Administración de Empresas 
Públicas perfiló un Departamento con pocas posibilidades de interacción a nivel del objeto de estudio, 
generando con ello grupos de investigación con escasa interrelación entre sí y sensible a los 
procesos de renovación de la Jefatura del Departamento. El avance teórico y la dinámica misma del 
objeto de estudio han propiciado reformulaciones al interior de estos grupos pero escasa integración 
a nivel departamental. Estos dos elementos no han sido suficientemente incorporados y discutidos 
para definir de manera más clara los objetivos y las líneas de investigación de las Areas y del 
Departamento en su conjunto. Es necesario, por lo tanto, un mayor trabajo colectivo que permita 
redefinir las grandes líneas estratégicas del Departamento, encontrando los elementos de vinculación 
de la investigación tanto a nivel teórico como de campo que, respetando los proyectos de las Areas y 
del Grupo, permita otorgarle al Departamento una mayor claridad de dirección y coherencia a los 
distintos proyectos de investigación. En esta misma dirección, los nombres con que se identifican las 
Areas no son totalmente adecuados, sea por la amplitud que ellos implican, sea por el cambio de 
objeto de estudio.

II. PLANTA ACADÉMICA.

El personal académico adscrito al Departamento de Administración se encuentra distribuido 
de la siguiente manera:

Adscripción Número de miembros
Area de Administración y Procesos de Desarrollo 19
Area de Empresa Pública 15
Grupo de Nuevos Modelos de Organización 8
Profesores-investigadores no adscritos 29

Total 72

Existen 20 profesores de tiempo indeterminado y 9 de tiempo determinado sin pertenecer a 
colectivo de investigación alguno, sea bajo las modalidades de Area o Grupo; ellos representan cerca 
del 40% del total de profesores. 10 de ellos son de tiempo indeterminado y completo. La mayor parte
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de estos profesores no han obtenido premios o distinciones. 23 de ellos (79%) tienen sólo estudios 
de licenciatura y ninguno de doctorado. 6 de ellos (21%) estudian un posgrado, de los cuales 5 
Maestría y 1 Doctorado.

Es de señalarse el número de promociones habidas durante el período 1991-1996. En este 
período ha disminuido el número relativo de profesores asistentes (de 23 a 10%), e incrementado el 
de profesores titulares (17 a 37%):

Asistente Asociado Titular Total
1991 0.23 0.60 0.17 1.00
1992 0.23 0.60 0.17 1.00
1993 0.22 0.57 0.22 1.00
1994 0.17 0.60 0.23 1.00
1995 0.12 0.54 0.34 1.00
1996 0.10 0.53 0.37 1.00

□  Titular
■  Asociado

□  Asistente

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

No obstante ello, hay que señalar que 32 profesores (53%) no se han promovido durante 
dicho período; 6 de ellos (10%) siendo asistentes y 26 (43%) asociados; por otro lado, 20 de ellos 
(33%) son de tiempo completo, 11 (18%) de medio tiempo y 3 (0.05%) de tiempo parcial.

El Departamento refleja fielmente el estado actual de desarrollo de la investigación en 
Administración en nuestro país, caracterizado por estudios de Maestría con perfil profesionalizante y 
escasos estudios de Doctorado, lo que se traduce en una reducida proporción relativa de profesores 
titulares. Así, el Departamento presenta, para 1996 un menor número de profesores titulares (37%), 
con relación a Derecho (44%), Economía (61%), Sociología (63%) y Humanidades (79%). El 
Departamento cuenta también con pocos doctores (3) y maestros (20) aunque la formación tendiente 
a la obtención de posgrados se ha desarrollado recientemente, la cual incluye 9 profesores en 
maestría y 9 en doctorado. Sin embargo, los profesores que no se encuentran en colectivos de 
investigación no se han incorporado realmente a esta tendencia y se caracterizan mayoritariamente 
por poseer sólo el grado de licenciatura, desarrollando además pocos proyectos de investigación. El 
Departamento no cuenta con profesores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores ni ha
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obtenido el Premio a las Areas de Investigación, lo que induce a pensar en la necesidad de un mayor 
desarrollo de la investigación que promueva dichos reconocimientos a partir del fortalecimiento del 
liderazgo académico.

A1 Form A2 Form Gpo Form Sin Area
Grados:
Licenciatura 12 6 4 23
Maestría 6 7 7 1 4 1 6
Doctorado 1 4 2 4 0 1 0

Número de
Proyectos: 11 13 6 3

Categoría:
Titular 8 7 2 5
Asociado 10 8 4 15
Asistente 1 0 1 9
A1: Area de Administración y Procesos de Desarrollo 
A2: Area de Empresa Pública 
Gpo: Grupo de Nuevos Modelos de Organización 
Form: Programa de Formación. Estudios de Posgrado.

III. PLAN DE ACTIVIDADES.

Las investigaciones se realizan principalmente de manera individualizada y algunas de ellas 
no guardan relación entre sí; otras son repetitivas y algunas más tienen difícil inscripción en el Area 
actual e incluso en el mismo Departamento. El número de proyectos de investigación es alto, debido 
principalmente tal vez a la falta de actualización en el Consejo Divisional y al desarrollo de proyectos 
individuales. Existen escasos vínculos de las Areas y del Grupo con otros grupos de investigación, 
tanto internos como externos, tanto a nivel nacional como internacional.

IV. PRODUCCION ACADEMICA.

Las publicaciones se han concentrado en la revista Gestión y Estrategia, publicada por el 
Departamento, así como diversos libros editados por el mismo. El avance significativo de 
publicaciones se ha reflejado en el conjunto reciente de promociones y obtención de estímulos y 
becas por parte de un grupo de profesores; pero ha sido relegada la discusión con otros grupos de 
investigadores. La producción académica no ha sido todavía lo suficientemente difundida debido a su 
carácter endogàmico y orientada a la obtención de resultados en el corto plazo.
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V. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES.

La orientación profesionalizante de la disciplina ha provocado un énfasis en la docencia y ha 
inhibido el desarrollo de la investigación. Por otro lado, las políticas institucionales de evaluación del 
desempeño académico han favorecido en cierta medida su avance, pero han reorientado el trabajo 
de las Areas y Grupos hacia la producción de resultados de corto plazo, principalmente artículos. Es 
necesario, por lo tanto, promover un conjunto de acciones tendientes a elevar el nivel académico de 
la investigación -previos a la obtención de dichos resultados-, tales como:

a) la redefinición de los objetivos de los colectivos de investigación, sus programas, líneas y 
proyectos, asumiendo el Departamento una mayor direccionalidad estratégica en estas tareas, 
procurando armonizar e integrar los diversos programas,

b) la incorporación de miembros que no pertenecen a colectivo alguno en Areas y Grupos, 
principalmente aquellos profesores de tiempo completo e indeterminado,

c) la reasignación interna de los miembros de los colectivos en función de sus proyectos de 
investigación,

d) el fortalecimiento del liderazgo académico, a través de la elección idónea del Jefe de Area, 
intercambios académicos, procesos de formación y actualización, profesores invitados 
reconocidos internacionalmente, entre otros,

e) la participación colectiva de los miembros, propiciando no sólo su incorporación a las Areas sino 
procurando una mayor identificación a nivel Departamental,

f) los intercambios académicos, priorizando primero los programas e identificando a los grupos más 
destacados tanto a nivel nacional como internacional.

g) la vinculación con sectores externos, que propicien tanto el desarrollo de investigaciones de 
campo como la obtención de recursos extraordinarios que apoyen las actividades mismas de 
investigación,

h) un plan de vinculación de los profesores del Departamento con los estudiantes, mediante la 
promoción de los proyectos realizados en las Areas y el Grupo y su vinculación con los trabajos 
terminales de los propios alumnos,

i) el desarrollo de políticas departamentales tendientes a mejorar la infraestructura del 
Departamento, en términos de espacios físicos y equipo de cómputo principalmente.

j) la revisión de las políticas de publicación del Departamento y de las Areas, a fin de que ésta se 
constituya en un elemento más de vinculación con otros grupos de investigadores y otros sectores 
y no que represente el punto final de la investigación. Es necesario avanzar en su diversificación, 

k) la promoción de investigaciones colectivas de largo plazo.

División de Ciencias
Sociales y Humanidades
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DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 

AREA DE ADMINISTRACION Y PROCESOS DE DESARROLLO

1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas 
son producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos 
integrantes, se han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus 
líneas, programas y proyectos originales, etc. En este sentido ¿ Cuál es su opinión en relación 
al grado de consecución de los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

Los objetivos originales del Area han sido redefinidos en la práctica cotidiana. Así, la búsqueda 
de alternativas estratégicas al modelo de desarrollo y el análisis comparativo internacional han 
ido perdiendo su vigencia. En 1993, los objetivos fueron replanteados, adicionándose el estudio 
de la gestión de las empresas en países subdesarrollados, la inserción de la empresa mexicana 
en el proceso de globalización y la formación de especialistas en diversos tópicos gerencia, 
innovación tecnológica, mercadotecnia y nuevos modelos de organización , aunque este último 
no es en realidad un objetivo de investigación sino de formación. No obstante, de los resultados 
alcanzados por el Area, se deriva que estos no se corresponden totalmente a los objetivos 
antes señalados. Los resultados hacen referencia a un abanico temático muy amplio, no 
siempre conducidos por las líneas referidas en los objetivos. Así, aun cuando los objetivos no 
parecen haber definido con claridad el rumbo de las investigaciones realizadas, tenemos que 
señalar que existe una cantidad sobresaliente de productos académicos, principalmente bajo la 
forma de artículos publicados.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

Del análisis realizado de las líneas de investigación, los programas y los proyectos específicos, 
se desprende que los temas tratados tienen una alta relevancia y se dirigen al estudio de 
problemas actuales y fundamentales de la disciplina. A pesar de las contribuciones realizadas 
por los miembros del Area, se estima que un esfuerzo significativo tiene que ser todavía 
realizado en el futuro. En términos generales, el tratamiento de las temáticas de investigación 
propuestas requieren mayores niveles de rigor, tanto a nivel teórico conceptual como de 
estudios de campo. Por otro lado, la estrategia de difusión se ha centrado en las publicaciones 
internas y no se ha contemplado la diversificación de estos medios con objeto de alcanzar un 
mayor número de interlocutores y calibrar con ello su impacto en la comunidad científica, tanto 
nacional como internacional.
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2.2¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

Aun cuando la mayor parte de los proyectos presentan una convergencia temática adecuada, 
es necesario señalar los siguientes aspectos:

a) Algunos proyectos podrían ser desarrollados en otras áreas. Tales son los casos de “Las 
relaciones laborales y organización sindical en las entidades paraestatales” y “Algunos 
problemas teóricos de la planeación municipal”, proyectos cercanos a la temática del Area 
de Empresa Pública.

b) El proyecto “Hacia una nueva Administración de Justicia a favor de la niñez” no se 
corresponde temáticamente, a pesar de su relevancia, con el resto de los proyectos.

c) Algunos proyectos podrían realizarse de manera más colectiva, tal es el caso de los dos 
proyectos referidos a la pequeña y mediana empresa. Si bien los objetivos específicos de 
cada uno de ellos podrían diferir significativamente, la discusión colectiva podría enriquecer 
a ambos. El Area, como su nombre lo indica, puede incluir una variedad temática muy 
amplia. Sugerimos por lo tanto reflexionar sobre la pertinencia de definición más precisa de 
dicha temática. Por otro lado, el Area se ha desarrollado más por las líneas disciplinarias que 
por el objeto estudiado, restringiéndose de este modo las posibilidades de proyectos 
interdisciplinarios. Hay que mencionar que si bien ésta no es una limitante mayor, se agrava 
por el hecho de contar con muy escasos proyectos con otros colectivos de investigación.

2.3¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

Los objetivos del Area son acordes con los del Departamento y la División, tanto a corto como a 
largo plazo. Por ello, es recomendable un mayor esfuerzo de colaboración con otras Areas de 
Investigación tanto del Departamento como de la División.

2.4¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

El nombre es muy amplio y puede incluir casi cualquier tema desarrollado en la disciplina. Sería 
conveniente acotar tanto el nombre como revisar los objetivos mismos del Area en función de 
los proyectos actuales y de las líneas de investigación de largo plazo. Un nombre amplio 
posibilita la incoporación de un abanico extenso de proyectos de investigación, pero puede a la 
vez reducir las posibilidades de lograr tanto una identidad propia como de encauzar los 
esfuerzos de investigación hacia direcciones bien definidas.

División de Ciencias
Sociales y Humanidades
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3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus 
líneas, programas y proyectos de investigaciónftiempo y modalidad de contratación, categoría 
y nivel).

El Area está compuesta por 19 integrantes. Este número tiene que relacionarse con el trabajo 
realizado. En este sentido, observamos que varios de los proyectos tienen un carácter 
individual. Además, como ya se mencionó anteriormente, algunos proyectos encontrarían un 
mejor desarrollo en otras Areas. Recomendamos, por lo tanto, una reorganización del Area que 
privilegie los proyectos colectivos y que permita redefinir con mayor claridad los objetivos y las 
líneas de investigación. Es en función de esta reformulación que se puede establecer el número 
adecuado de participantes. En lo concerniente al tiempo de contratación, con excepción de dos 
profesores, la planta académica es de tiempo indeterminado. Por otro lado, 2 son asistentes, 9 
asociados y 8 titulares. En este sentido, consideramos que la planta académica es adecuada. 
Hay que mencionar, sin embargo, que en las universidades públicas, máxime en el ámbito de 
las Ciencias Sociales, poca diferencia se realiza en realidad entre las actividades que se 
realizan en función de la categoría y el nivel.

3.2¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

El Area se encuentra en este momento redefiniendo sus estrategias dirigidas a mejorar los 
procesos de investigación. Para ello ha definido una serie de medidas tendientes a resolver 
algunos problemas de base, tales como la capacitación en informática, idiomas y metodología 
en investigación. En el proceso actual de redefinición de programas y líneas de investigación, 
se busca mejorar la organización del trabajo. A la fecha, esta organización se encuentra 
desarticulada debido a la tendencia a privilegiar los proyectos individuales de corto plazo.

3.3De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

Dado que los esfuerzos de investigación realizados en el Area son relativamente recientes, no 
podría identificarse todavía un núcleo que destaque por sus resultados en el campo de 
conocimiento referido. Esta es, a nuestro juicio, una grave carencia que podría de alguna 
manera ser reducida mediante diversos mecanismos, tales como seminarios de formación, 
profesores invitados, obtención de grados de doctorado, impulso a los trabajos colectivos, entre 
otros.

b) sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios,

Los esfuerzos realizados a la fecha han sido más de orden individual. Los esfuerzos colectivos 
son muy recientes y aunque han dado ya frutos, estos no han alcanzado todavía la 
trasecendencia deseada. La interdisciplinariedad no ha sido todavía desarrollada.
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c) su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación,

Por las mismas razones anteriormente mencionadas, los profesores no se han involucrado en 
dichas actividades. En este sentido, recomendamos la vinculación con investigadores o grupos 
de trabajo externos que hayan avanzado en dicha dirección.

d) su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si 
mismos,

En la planta académica no existen profesores con el grado de doctor, lo que dificulta, aunado a 
lo anterior, su involucramiento en la formación de investigadores. La mayor experiencia en este 
rubro se localiza en la asesoría de trabajos terminales de los alumnos o en algunos proyectos 
de servicio social, aunque no se puede decir que son realmente actividades tendientes a la 
formación de investigadores.

e) su contribución en la formación y actualización del personal académico,

Esta es una actividad que poco se ha desarrollado en el Area. La formación profesional está 
principalmente encauzada a los estudiantes de la licenciatura.

f) su experiencia en relaciones interinstitucionales,

El desarrollo de mecanismos de vinculación interinstitucional no ha sido atendido hasta la 
fecha. Es cierto que se cuenta con ciertos acuerdos de colaboración, pero hasta la fecha estos 
han sido esporádicos, poco estructurados estratégicamente y poco numerosos. El grupo se ha 
centrado más en la producción interna de resultados de investigación que en la búsqueda de 
interlocutores externos, la búsqueda de apoyos financieros externos y el establecimiento de 
convenios de colaboración con diversos sectores. Este es un punto fundamental poco atendido 
al interior del Area.

g) su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

La actual responsable del Area, recien nombrada, muestra un plan serio para conducir las 
estrategias de desarrollo. Su análisis es objetivo y su responsabilidad institucional alta.

4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las "Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación", se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del 
trabajo de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos 
interesa conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para 
generar espacios colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

Como se ha mencionado anteriormente, la mayor parte de los proyectos son individuales o 
realizados por dos investigadores, reduciendo con ello la posibilidad de crear espacios amplios 
de participación. Cuando se han planteado proyectos más colectivos estos dan más la

División de Ciencias
Sociales y Humanidades
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impresión de una colección de trabajos individuales que una estrategia explícita por asegurar 
una mayor reflexión colectiva en torno a la temática, los presupuestos teóricos o las 
herramientas metodológicas. Sugerimos por ello que se privilegien los proyectos colectivos 
existentes, reformulándolos en la dirección mencionada anteriormente, y que se incremente la 
participación de los investigadores, reformulando aquellos en los que la participación sea 
restringida o la temática sea ajena a los propósitos del Area, como ya se ha indicado.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en 
las Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las 
licenciaturas y posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de 
la relación que guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la 
docencia.

Es a partir del programa de los Ejes Curriculares que los miembros del Area empiezan a 
vincular sus proyectos con las Ueas impartidas. Es cierto que se han realizado trabajos de 
preparación de notas de curso por varios profesores, pero ello no implica necesariamente que 
se avance en dicha vinculación. La práctica corriente es que los alumnos que tienen que 
realizar su trabajo de tesina no poseen los elementos de información suficientes acerca de los 
proyectos de investigación que se realizan en el Area. Por ello, se recomienda que estos 
proyectos se den a conocer a los alumnos, con objeto de que puedan canalizar mejor sus 
inquietudes académicas. Por otro lado, los proyectos de servicio social no han sido 
suficientemente desarrollados. Dos obstáculos se mencionan. Primero, los alumnos tratan, en 
esta disciplina, de contar con una primera experiencia profesional, con una remuneración 
mínima, y segundo, la falta de espacios adecuados para que estos lleven a cabo sus 
actividades. Creemos que el problema del espacio tiene que atenderse de manera adecuada y 
que una estrategia de comunicación con los alumnos tendiente a informarlos acerca de los 
proyectos de investigación del Area tiene que ser puesta en operación.

4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar 
sus consideraciones en relación a este aspecto?

Esta actividad no ha sido todavía atendida con regularidad y bajo un plan que dé dirección a las 
actividades de investigación. Se ha realizado más por contactos personales que por definición 
de una estrategia de trabajo de largo plazo. La identificación de los actores relevantes, 
nacionales e internacionales, reconocidos como líderes en la disciplina, no se ha llevado a cabo 
como una actividad explícita, por lo tanto, los esfuerzos de vinculación presentan poca 
estructuración.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este 
sentido, la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, 
coloquios, congresos y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y 
llevado a cabo con regularidad este tipo de eventos académicos?

Este tipo de actividades se ha orientado en varias direcciones.
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a) Seminarios de actualización, que permiten la discusión de los desarrollos teóricos actuales 
con los ponentes y entre los participantes entre sí. Esta actividad ha sido atendida 
recientemente y se sugiere se continué realizando.

b) Seminarios internos de discusión sobre avances de investigación. Esta actividad no ha sido 
aún valorada y no se ha llevado a cabo. Por la importancia que ella implica se recomienda 
ampliamente implementarla como forma continua de trabajo. Hay que mencionar que el plan 
estratégico actual de seminarios internos no contempla todavía el análisis de los ejes 
temáticos principales.

c) Presentación de resultados. Esta actividad está debidamente atendida, aunque requiere de 
mayor difusión.

d) Asistencia y participación en congresos, coloquios, conferencias. Esta actividad está 
atendida, más como resultado de trabajos individuales que colectivos. Si bien el primer tipo 
de resultados es en sí loable, es necesario propiciar también el segundo.

e) Organización de coloquios, congresos, conferencias. Esta actividad también se ha 
desarrollado, aunque consideramos que se ha hecho de manera limitada. Ampliar la 
participación de investigadores de otras instituciones, tanto nacionales como extranjeras, es 
una recomendación de esta Comisión.

4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por 
ello, dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación 
académica de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha 
definido. De acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo 
y de sus integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la 
estrategia y las metas a corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica 
de sus miembros?

El Area de Investigación no cuenta a la fecha con un sólo miembro con el grado de doctor, seis 
tienen el grado de maestría y trece el grado de licenciatura. De estos, cinco cursan actualmente 
los estudios de doctorado, uno el de maestría, y trece de ellos no están incorporados a plan 
alguno de obtención de grados académicos. La elección de los planes académicos de posgrado 
parece haber sido más una decisión individual pertinente que el producto de una estrategia de 
desarrollo académico basado en las líneas, programas y proyectos del Area. Por ello mismo, se 
sugiere desarrollar un plan más orgánico que incorpore al resto de los miembros en dicha 
actividad.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de 
nuevos integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

La incorporación de nuevos miembros al Area se ha visto limitada a los procesos de movilidad 
interna del Departamento, por las dificultades propias de la restricción de plazas. La 
redefinición de las líneas principales de investigación debería dar como resultado una 
restructuración del personal involucrado, en función de los proyectos desarrollados por los 
investigadores y su afinidad a los objetivos del Area, ampliando con ello la movilidad interna,
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mientras no se superen las limitaciones de convocatoria de nuevas plazas. En esta 
reconformación interna del Area, la reasignación de los investigadores podría dinamizar su 
desarrollo.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de 
formar mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas 
por el Area en este terreno?

Como ya lo mencionamos anteriormente, no existen mecanismos de incorporación de los 
alumnos a los proyectos de investigación. Reiteramos que se debe procurar mecanismos de 
vinculación más adecuados. Una posibilidad que ejemplificaría el uso de tales mecanismos 
sería que el Area definiera con mayor claridad sus proyectos de investigación y los diera a 
conocer ampliamente a los alumnos para poderlos incorporar en el desarrollo de los proyectos 
terminales de los estudiantes.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del 
Area para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

El Area no ha desarrollado aún este tipo de actividades, que podría resultar sumamente 
benéfica. Aun cuando esta tarea no es fácil de llevar a cabo por los compromisos de los 
investigadores en sus propios grupos y debido también a consideraciones de tipo presupuestal, 
consideramos que ésta es una tarea prioritaria que tiene que contemplarse en el futuro y tiene 
que atender obviamente a los proyectos de investigación que se llevan a cabo y considerarse 
un plazo mínimo para la estancia.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

El Area ha realizado de manera individual esta actividad. La institucionalización de dicho 
intercambio debería atender a los objetivos y programas de investigación del Area. El Area está 
consciente de la necesidad de realizar esta vinculación con otros investigadores y actualmente 
intenta elaborar una estrategia que fortalezca esta actividad.

4.10¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

El Area ha incrementado en años recientes su producción académica. Creo que este no 
representa un problema fundamental. Dado el sistema de becas y estímulos de la UAM, las 
Areas en general han avanzado en esta dirección. En todo caso, el problema central reside en 
la calidad de los resultados, en su difusión y en la aportación de conocimientos a la disciplina. 
Si la cantidad se convierte en el parámetro básico, la calidad puede llegar a estancarse. Este 
riesgo está presente en la previsión de la producción académica del Area.
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4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundir los resultados de investigación previstos?

El Area ha desarrollado una estrategia de difusión de resultados basada en las publicaciones 
internas. La mayor parte de los resultados ha sido publicada en la revista interna del 
Departamento y en libros editados por el mismo. Estimamos que es necesario revisar 
profundamente las políticas generales y los criterios de dictaminación internos que asguren una 
mayor calidad y promover la diversificación de los medios donde se difunden dichos resultados.

4.12 En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

Estos vínculos han sido muy restringidos. La elaboración de proyectos multi e interdisciplinarios 
en el Area ha sido muy limitada. Pensamos que en la medida en que se relaboren los 
programas y los proyectos de investigación, se abrirá la posibilidad de establecer una mayor 
vinculación.

4.13¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

No es sino hasta recientemente, con el establecimiento del programa de los Ejes Curriculares, 
que el Area ha comenzado algunas actividades tendientes a vincular la investigación con los 
planes de estudio. Hasta la fecha, esta actividad se ha realizado más de manera individual, 
incorporando cada profesor los resultados principales de sus proyectos a las ueas impartidas. 
La falta de discusión colectiva acerca tanto de la naturaleza como de los mecanismos propios 
de dicha vinculación han caracterizado hasta el momento el funcionamiento del Area.

4.14Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se 
ha planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

El principal rubro presupuestal es la edición de libros. Ello señala la evidente necesidad de 
asegurar la publicación de los resultados de investigación. Algunos rubros, como el 
equipamiento informático están totalmente descuidados. La asignación presupuestal es 
generalmente el resultado de los objetivos y las modalidades estratégicas de que se dota el 
Area para su consecusión y reflejan las políticas institucionales de evaluación del desempeño. 
Si éstas priorizan los resultados en términos de publicaciones, es de esperarse que éstan 
incidan en la orientación del desarrollo de las Areas y se vean reflejadas en el sistema de 
prioridades presupuéstales.
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5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, 
relevantes y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

Aunque la producción académica se ha incrementado en años recientes, ésta no tiene todavía 
una incidencia importante en la disciplina a nivel nacional. Esfuerzos tendientes tanto a 
incrementar su nivel de aportación como de difusión son de extrema importancia.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

Este tipo de proyectos multi e interdisiplinarios no han sido en realidad todavía desarrollados. 
Es una actividad pendiente de iniciar.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

En nuestra opinión, estas relaciones son todavía muy incipientes, resultado más de los 
esfuerzos individuales que institucionales, referidos estos últimos al Area. El Area se encuentra 
volcada más a su trabajo interno que a la búsqueda de interlocutores y alianzas estratégicos 
externos. El establecimiento de relaciones con los grupos reconocidos internacionalmente ha 
sido una actividad no atendida hasta el momento.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionales(financiamiento, equipo, venta de servicios, etc.)?

Esta actividad no se ha realizado hasta el momento. Dada la naturaleza y dirección de los 
proyectos de investigación, estimamos que el establecimiento de vínculos con cierto tipo de 
empresas y con otras organizaciones, facilitaría la obtención de dichos recursos y fortalecería 
los procesos mismos de investigación. La investigación de campo ha sido muy poco explorada. 
Por otro lado, el establecimiento de vínculos con agencias financiadoras no ha sido avanzado.

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de 
investigación

La factibilidad del Area, en términos académicos es alta. La pertinencia de los temas 
investigados y los resultados obtenidos así lo demuestran. No obstante, consideramos que es 
necesario redoblar los esfuerzos en los términos considerados anteriormente y que 
sintetizamos en el siguiente apartado.
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6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como 
en referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para 
formular y establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que 
lleva a cabo el Area de investigación.

La inscripción del Area de investigación al Departamento de Economía y a la División de 
Ciencias Sociales es sumamente pertinente tanto por la aproximación teórica como por la 
convergencia temática y la orientación metodológico, aunque es necesario lograr un mayor 
nivel de precisión del Area al respecto. Aunque existen diferencias al interior de las diversas 
disciplinas que conforman las Ciencias Sociales, ello no impide su agrupamiento al posibilitar el 
estudio interdisciplinario, poco atendido hasta el momento. Las sugerencias que realiza esta 
Comisión de Evaluación de las Areas, se desprenden del análisis realizado en los rubros 
anteriores.

1. Incorporar investigadores reconocidos en la disciplina, sea de manera definitiva, mediante la 
convocatoria de nuevas plazas, sea de manera parcial, mediante estancias sabáticas, 
seminarios de formación, proyectos interinstitucionales, o alguna otra modalidad que se 
considere conveniente.

2. Institucionalizar, para beneficio del Area, los vínculos con otros grupos reconocidos de 
investigación, atendiendo más a la los programas, líneas y proyectos que a la relación 
personal.

3. Promover y privilegiar los proyectos colectivos sobre los individuales, sin pretender que 
estos sean sólo la suma de los resultados individuales.

4. Precisar de manera más adecuada los objetivos del Area de Investigación y los programas, 
líneas y proyectos que de ellos se deriven. 5. Fomentar, bajo una dirección estratégica de 
largo

5. plazo, la formación de los investigadores, tanto a nivel formal, maestrías y doctorados, como 
a nivel de actualización de conocimientos tanto teóricos como metodológicos, intentando que 
la mayor parte de la planta académica del Area se involucre en dichos procesos.

6. Fomentar la vinculación con los grupos de investigación reconocidos a nivel internacional.
7. Promover un mayor acercamiento con los sectores productivo y de servicios, a fin de 

promover tanto la investigación de campo como la aplicada, e incluso propiciar la generación 
de recursos financieros externos.

8. Incorporar a los alumnos a los proyectos de investigación, sobre todo en lo correspondiente 
a los trabajos terminales, a fin de aprovechar la dinámica misma de los esfuerzos de la 
planta académica, logrando con ello mejores resultados en los reportes de los alumnos y 
evitando la pérdida de tiempo en consultorías sobre temas poco manejados por los 
investigadores.

9. Propiciar una mayor diversificación de los medios de publicación.
10.Reformular la asignación presupuestal a fin de atender las diversas necesidades del Area en 

términos de formación de la planta académica, organización de eventos conjuntos, 
profesores invitados, equipamiento, etc., logrando con ello un mejor equilibrio en la atención 
de las necesidades.
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1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas 
son producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos 
integrantes, se han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus 
líneas, programas y proyectos originales, etc. En este sentido ¿ Cuál es su opinión en relación 
al grado de consecución de los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

Esta area nace considerando un objeto de estudio trascendente en su momento como lo fué el 
sector paraestatal mexicano. Los profesores que la integraron entonces se vincularon tomando 
como referencia tal objeto y desarrollaron una cultura de investigación y discurso con base en 
tal idea. Sin embargo, los profundos cambios que se han desarrollado en el país respecto a la 
intervención gubernamental, han procreado que el objeto de estudio de Empresa Pública pierda 
trascendencia. Es posible observar que el Area se encuentra desde entonces en un proceso de 
redefinición que ha llevado a reacomodos y búsqueda de nuevas opciones de integración de 
sus miembros. Se puede pensar que este proceso de reacomodo continuará por algún tiempo 
en la medida en que es posible encontrar en los últimos años, diversas líneas de análisis 
mezcladas que van desde estudios municipales hasta planeación agropecuaria.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

Del análisis de los proyectos de investigación en curso en el Area, se pueden observar dos 
grandes líneas presentes y algunos proyectos individuales. Las líneas que se encuentran son

A) Estudios de administración municipal (4 proyectos, uno de ellos colectivo) y
B) Estudios sobre el Sector Paraestatal (5 proyectos). Se observan proyectos aislados en curso 
(seis en total) que se refieren a

i. Reestructuración del sector financiero,
ii. Desarrollo de políticas del sector agropecuario,
iii. Reforma Administrativa,
iv. Fiscalización de la Administración Pública,
v. Mejoramiento de la productividad de la empresa, y
vi. Deuda Externa—Respecto a la línea de análisis municipal, el Area está tocando 

puntos importantes de la discusión presente en la cuestión municipal. Siendo este 
uno de los temas de mayor presencia en la coyuntura actual de desarrollo del 
sistema federal mexicano, el Area se encuentra estudiando cuestiones de
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capacitación y gobernabilidad, temas altamente relevantes.—Con referencia a la 
línea de investigación de Sector Paraestatal, se puede observar un proceso de 
transformación respecto a las temáticas tradicionales en el campo de estudio del 
sector paraestatal.

La congruencia interna dentro de esta línea es mucho menor, encontrando estudios de parques 
industriales junto con análisis del impacto en el sector paraestatal de la reforma del estado. La 
relevancia y trascendencia de estos estudios queda en duda ante la aparente falta de 
integración de la línea de estudio, con el agravante de ser un tema donde los esfuerzos de 
investigación referidos al campo por lo general han derivado hacia espacios de análisis 
diferentes a los considerados actualmente en el Area. Parece necesario realizar un esfuerzo de 
definición primero, si esta seguirá siendo una línea de análisis y segundo, si se define que 
continuará siéndolo, bajo qué enfoque metodológico, más cercano a las tendencias presentes 
en el campo.— Respecto a los proyectos que podríamos denominar “aislados”, es difícil 
establecer si alguno de ellos puede convertirse con el tiempo en una línea que aglutine 
mayores esfuerzos y recursos. Por el momento, claramente son esfuerzos individuales a partir 
de intereses de los propios profesores investigadores.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

El Area está buscando en el presente redefinir su nombre hacia uno que aglutine y redefina a 
los proyectos presentes (se ha propuesto “Gestión y Política Pública”). Si bien es cierto que un 
nombre así aglutinaría los actuales esfuerzos, sin embargo probablemente poco serviría para 
dar convergencia y sentido de grupo al Area tal como se están definiendo los proyectos en el 
presente. Como se pudo observar, las dos líneas predominantes en el Area tienen una muy 
escasa relación temática y bajas probabilidades de generar una vinculación dinámica entre 
sus miembros. Además, el amplio número y divergencia temática de los proyectos individuales 
obligaría a pensar que sólo con el tiempo se podrá definir si alguno o algunos de estos pueden 
convertirse en una línea que aglutine mejor los esfuerzos de sus miembros en el futuro.—En 
este sentido, el Area se ubica actualmente en un proceso de redefinición más profundo que el 
de un cambio de nombre. Pareciera necesario que se generara un esfuerzo de discusión bajo 
una lógica más de integración sin caer en una generalización de tal nivel donde todos los 
temas puedan ser introducidos. La búsqueda de la convergencia temática y disciplinaria 
aparece como una necesidad en esta Area.

2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

El proceso de reacomodo en el que esta Area se encuentra en el presente posee una virtud: los 
miembros del Area parecen estar convencidos de la necesidad de estudiar cuestiones de 
interés actual en el ámbito de la administración gubernamental. En este sentido y considerando 
la presente tendencia de discusión en el Area, la relación de los objetivos que se están 
redefiniendo con la División y el Departamento es clara y trascendente.

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?
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Como ya se ha establecido, el Area está buscando cambiar de nombre pues el de Empresa 
Pública ha quedado rebasado. Es necesario cambiar de nombre a esta Area para generar 
mayor identificación y lógica. Sin embargo, habrá que tener precaución, pues al Area requiere 
de una redefinición que le de integración y sentido estratégico a sus estudios, no sólo un 
cambio de nombre que permita la aglutinación de prácticamente cualquier objeto de la gestión y 
las políticas públicas.

3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus 
lineas, programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y 
nivel).

El Area cuenta con 15 miembros, 12 de tiempo completo. 7 Titulares y 8 Asociados.—En este 
sentido, consideramos que 15 es un buen número de elementos para un Area, suficientes para 
generar una diversidad de proyectos y enfoques pero no demasiados para hacer difícil la 
integración y la cooperación.—Respecto a la categoría y nivel, se puede pensar que existe un 
equilibrio entre Asociados y Titulares. Sin embargo pareciera pertinente considerar cuestiones 
de motivación y desarrollo de la carrera académica. Llama la atención de que no se cuente con 
Asistentes de investigación (se reportan “ayudantes de investigación” fuera de la plantade 
investigación). La necesidad de generar dinámicas donde se procreen incentivos al desarrollo 
de la carrera académica, debe aunarse con la de formación de cuadros y dinámicas de 
cooperación y participación en equipos.—Respecto a la formación pareciera importante realizar 
un mayor esfuerzo por incrementar el desarrollo académico curricular de los miembros. 
Impulsar al personal para desarrollar prosgrados de excelencia nacional e internacional aparece 
como una necesidad (de los 15 miembros sólo dos poseen el doctorado y se cuenta con 4 
personas que han estudiado sólo la licenciatura).

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

El Area ha realizado esfuerzos interesantes por generar dinámicas de trabajo y formas de 
organización colectivas. Desarrollo de documentos grupales, seminarios y proyectos colectivos 
aparecen como esfuerzos importantes a considerar.—El proceso de reacomodo en que se 
encuentra esta Area pareciera estar generando, por el otro lado, una dinámica centrífuga donde 
los intereses de algunos de sus miembros se han dirigido hacia vías divergentes. Reorganizar 
el trabajo para reencontrar convergencia y congruencia entre los diferentes esfuerzos de 
investigación, con un proyecto estratégico de integración de la investigación, aparece como 
indispensable para el futuro de esta.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,
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Se observan interesantes esfuerzos por involucrarse en el desarrollo de conocimientos 
importantes en la gestión pública, pero no aún reconocidos ampliamente en el campo de 
conocimiento.

/

b) sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios,

El grupo que actualmente está estudiando cuestiones municipales, se ha caracterizado en el 
pasado por el desarrollo de actividades colectivas e interdisciplinarias. Se denota que este 
grupo continuará realizando esfuerzos en esa vía.

c) su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación,

Por la información proporcionada, el grupo que actualmente se encuentra vinculado a 
cuestiones municipales aparece como potencialmente generador de dinámicas grupales y de 
esfuerzos colectivos en un campo de interés. Este tipo de estudios, por sus características, 
requiere de la formación de redes inter institucionales y de aglutinación de esfuerzos con 
diversos grupos heterogéneos (funcionarios municipales, funcionarios federales, académicos 
de otras entidades y fundaciones). Los esfuerzos actuales de este grupo parecen 
encaminados a involucrarse en todas estas actividades y esfuerzos.

d) su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si 
mismos,

No se observa un grupo o personas que estén realizando esto de manera sistemática o que lo 
haya realizado en el pasado.

e) su contribución en la formación y actualización del personal académico,

De la misma manera, no se observan estas capacidades o estrategias todavía en el Area.

f) su experiencia en relaciones interinstitucionales,

Como ya se planteó, el grupo de estudios municipales tiene experiencia en esto y está 
realizando esfuerzos para profundizar en el desarrollo de redes interinstitucionales.

g) su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

Como se ha establecido anteriormente, esta Area está actualmente en un proceso de 
dispersión muy alto. No se observan grupos o personas que de manera sistemática deseen 
liderar la estrategia de crecimiento y reproducción del Area.

4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las “Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación”, se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del 
trabajo de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos
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interesa conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para 
generar espacios colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

Si bien es posible encontrar que en algunos de los proyectos de investigación se realizan 
esfuerzos por desarrollar espacios colectivos de discusión, no se encuentra un esfuerzo 
sistemático como Area para establecer mecanismos generales de discusión.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en 
las Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las 
licenciaturas y posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de 
la relación que guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la 
docencia.

Pese al proceso de reestructuración del Area en cuestiones de investigación, se puede 
observar que la relación de los proyectos con la docencia en la Universidad se ha mantenido en 
un nivel adecuado. Seguramente, las materias que se referían a Empresa Públcia requerirán 
una readecuación para tratar cuestiones de mayor impacto presente en cuestiones de gestión 
pública

4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar 
sus consideraciones en relación a este aspecto?

Respecto a la línea de investigación sobre cuestiones municipales, el impacto social es 
importante, debido a la trascedencia que tiene hoy día generar porcesos de capacitación para 
fortalecer el espacio municipal.De la misma manera, cuestiones de gobernabilidad a este nivel 
es un tema de alto impacto.—Respecto a la línea de investigación del sector paraestatal, el 
impacto es más limitado, los proyectos existentes son más bien genéricos, otorgando 
información actualizada sobre el sector aunque no vinculándose con este de alguna manera.— 
Los convenios y contratos, sobre todo por el tipo de estudios que se están realizando son muy 
escasosy limitados. Es necesario impulsar en este sentido hacia un importante esfuerzo que 
posicione como prioritario al desarrollo de este tipo de vinculaciones.
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4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este 
sentido, la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, 
coloquios, congresos y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y 
llevado a cabo con regularidad este tipo de eventos académicos?

Se observa un número considerable de eventos desarrollados en los últimos meses, sin 
embargo la estrategia considerada por el Area probablemente deba ser revisada. Ante el hecho 
de que en esta Area actualmente se aglutinan una serie de proyectos de muy diferente ídole, se 
han oranizado eventos que tratan temas de coyuntura. De esta manera, se espera que la 
gente, desde au propia esfera de influencia, dé una opinión sobre el tema en cuestión. Si bien 
se considera que esta estrategia es interesante pues intenta mantener una presencia del Area 
en el debate nacional, sin embargo no puede sustituir a los eventos académicos de tipo 
disciplinario de manera permanente. Un equilibrio en este sentido aparece como importante, 
desarrollando una estrategia que vincule al Area en el debate académico y que le dé presencia 
en el debate de temas de coyuntura. De esta manera, cabría proponer que los eventos tuvieran 
más relación con los temas prioritarios del Area.

4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por 
ello, dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación 
académica de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha 
definido. De acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo 
y de sus integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la 
estrategia y las metas a corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica 
de sus miembros ?

En este sentido el Area adolece de un plan y una estrategia de formación de sus miembros. 
Será necesario reevaluar la capacidad de apoyo e incentivos para la superación de la planta 
docente del Area.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de 
nuevos integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

De la misma manera, no ha habido movimientos e incorporaciones importantes al Area en los 
últimos años (cabe destacar que tampoco han salido profesores). Es probable que en la 
incorporación de personas con ideas renovadoras sea indispensable para generar una 
dinámica de reformulación más profunda, pero es necesario establecer un proyecto estratégico 
en este sentido que dé congruencia no sólo a la incorporación de nuevos miembros, sino el 
sentido y lógica del Area.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de 
formar mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas 
por el Area en este terreno?

División de Ciencias
Sociales y Humanidades
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Se observa que algunos alumnos se han incorporado como ayudnates de investigación. Su 
papel es todavía poco claro sin embargo.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿ Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del 
Area para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

No se observa una estrategia en este sentido por vincularse en discusión académica con gente 
del extranjero y del país. Las limitaciones presupuéstales parecieran priorizar en este sentido 
más a la publicación de los resultados de investigación que a la discusión con personalidades 
del campo de estudio.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

Estas actividades han sido desarrolladas por algunos de los miembros del Area, más en 
relación con las propias características de su investigación, que como una estrategia global. El 
aislamiento de los miembros del Area y de sus proyectos es una característica que será 
necesario revertir.

4.10 ¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

La producción académica prevista es congruente con los proyectos de investigación 
presentados. Llama la atención sin embargo, que la mayor aprte de los esfuerzos de 
producción culminan en presentaciones demasiado aisladas que se dan a conocer poco en el 
ámbito académico y productivo.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundirlos resultados de investigación previstos?

Si bien se han desarrollado esfuerzos por colectivizar el trabajo y generar dinámicas 
intersintitucionales, el caso es que la producción del Area es poco conocida en el ambiente 
académico y profesional. La estrategia de impacto y difusión en este sentido, ha sido limitada, 
aparentemente buscando más presentar el resultado que exponerlo a la crítica externa 
previamente y después darlo a conocer ampliamente.

4.12En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

No se observan esfuerzos o intención de vincularse con otros departamentos de la UAM.

4.13¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

No se observban mecanismos explícitos de coordinación.
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4.14 Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se 
ha planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

División de Ciencias
Sociales y Humanidades

El equipo e instalaciones aparecen como insuficientes actualmente. El Area está planteando 
hasta hoy aumentar el equipo de computación y aumentar el presupuesto para las 
investigaciones. Poco se observa de un esfuerzo por aumentar el acervo bibliográfico y 
hemerográfico que es indispensable para el desarrollo de investigación de calidad. De la misma 
manera no se observa un proyecto que presupuestalmente proponga la visita de profesores 
importantes del extranjero en los temas pertinentes al Area.

5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, 
relevantes y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

La producción del Area puede ser considerada en cantidad buena. La producción es continua y 
sistemática. Sin embargo, es claro que los resultados son poco conocidos en la disciplina, se 
dan a conocer básicamente en la revista propia del Area (Gestión y Estratégia) con muy poca 
difusión. Existe poca publicación en revistas externas a la UAM y que requieran de arbitraje 
académico, con lo que es difícil establecer un juicio más amplio sobre la calidad de la 
producción académica.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

Al encontrarse el Area en proceso de redefinición temática, la incorporación en proyectos 
multidisciplinarios apenas comienza a observarse en algunos de sus miembros, concretamente 
en el proyecto de Gobernabilidad en ciudades y municipios. Sin embargo, la tendencia general 
pareciera apuntar actualmente hacia proyectos individuales de investigación.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

Las relaciones académicas establecidas por el Area, son todavía incipientes a nivel nacional y 
prácticamente nulas a nivel internacional. Es necesario impulsar el desarrollo de estos vínculos 
como una piedra angular del desarrollo de investigación de excelencia.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionales(financiamiento, equipo, venta de servicios, etc.)?

La búsqueda de otras fuentes de financiamiento está apenas apareciendo como un eje 
importante de la investigación en nuestro país. Es en las áreas de administración donde estos 
vínculos deberían aparecer como más naturales. De proyectos de investigación a proyectos de
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consultaría, es necesario impulsar en el Area la búsqueda permanente de exposición de los 
proyectos a la realidad productiva del país. De la misma manera, la exploración del competido 
espacio por recursos de fundaciones o de agencias gubernamentales, debe de ser intentado.

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de 
investigación
Esta es claramente un Area en recomposición. Las formas de trabajo del pasado se combinan 

y confunden con las formas de trabajo que se desean para el futuro. Los mecanismos de 
articulación y vinculación que históricamente habían funcionado para un campo, se reproducen 
en el desarrollo del siguiente, generando confusión.—El Area tiene un tema de desarrollo 
claramente factible: la línea de desarrollo municipal. Sin embargo, existe un importante número 
de investigadores con intereses distintos.—La formación académica y la experiencia de algunos 
de sus profesores dejan claro que existen focos de liderazgo importantes y eficientes en el 
Area. Sin embargo, no se encuentra un proyecto integrador que sea capaz de generar opciones 
viables y de avanzada para reestructurar el Area y hacerla un congruente grupo de 
investigación.—El desarrollo de la otra línea de investigación que agrupe a aquellos que se 
interesan por los estudios de gestión y políticas públicas se encuentra en un estado de 
dispersión muy alto. No se observa todavía la capacidad, dados los proyectos actuales, por 
generar un hilo conductor para todas esas investigaciones. Aglutinarlos con un nombre más 
inclusivo no parecería ser la solución.—Por otro lado, la preparación académica del Area es 
todavía limitada para generar un grupo de investigación fortalecido. Afortunadamante existen 
algunos líderes que puedan guiar en este proceso dentro del Area.—El impacto actual del Area 
en el sector académico, social y productivo es muy limitado. Las publicaciones son poco 
conocidas, publicadas en revistas de la propia Universidad la mayor parte de ellas, con poca 
difusión más allá de la propia Area.—La viabilidad de esta Area depende en mucho de un 
proyecto estratégico que otorgue sentido, dirección y congruencia al grupo de investigadores.

6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como 
en referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para 
formular y establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que 
lleva a cabo el Area de investigación.
1. Redefinición de las prioridades del Area, estableciendo un proyecto estratégico que de 

congruencia y sentido a la temática de investigación. No sólo buscar un nombre mas 
inclusivo para el Area, sino una línea de congruencia que otorgue lógica y pertenencia para 
el desarrollo de la investigación.

2. Exponer de manera sistemática las investigaciones y sus productos a la evaluación exterior. 
Impulsar la publicación de los productos en revistas académicas extra UAM.

3. Fomentar el intercambio con universidades nacionales y extranjeras como una prioridad.
4. Inducir y facilitar la búsqueda de mecanismos externosde financiamiento.
5. Establecer los criterios básicos de calidad de lasinvestigaciones según su tipo (empíricas, 

documentales, teóricas, divulgación y prescripción por ejemplo). Una vez hecho esto, 
priorizar quétipo de investigaciones se deben de desarrollar. Este mecanismo permitirá 
además establecer con más claridad las necesidades presupuéstales, los tiempos y los 
mecanismos de evaluación de cada proyecto de investigación.
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PROGRAMA DE INVESTIGACIONES NO ASOCIADAS A LAS AREAS DE INV.

División de Ciencias
Sociales y Humanidades

1. ANTECEDENTES Y TRA YECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas 
son producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos 
integrantes, se han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus 
líneas, programas y proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su opinión en relación 
al grado de consecución de los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

El grupo “Nuevos Modelos de Organización” nace en 1995 en referencia a dos procesos: la 
idea de algunos miembros de abrir un espacio para el análisis de los nuevos modelos de 
organización que se están generando en otros espacios sociales, así como el dar un espacio a 
profesores que no tenían investigación o que no pertenecían a algún area de investigación.— 
Como un grupo de investigación en formación, consideramos que cualquier evaluación debe 
tomar en cuenta el hecho de que apenas comienza el esfuerzo aglutinador. Todos los 
comentarios vertidos en este documento, consideran este factor del tiempo, y buscan hacer un 
juicio sobre su viabilidad y la pertinencia de las estrategias presentes observadas.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

El programa de investigación “Nuevos Modelos Organizacionales” es tan amplio y ambiguo que 
prácticamente cabe cualquier proyecto. De esta manera observamos proyectos empíricos de 
análisis de la aplicación de técnicas como calidad total hasta proyectos de análisis de 
mercadeo. En general la mayor parte de los temas se refieren a asuntos de trascendencia en el 
área de administración como calidad, evaluación de proyectos y docencia de la administración.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

La convergencia temática es todavía muy escaza. La dispersión de temas es una característica 
del presente grupo, siendo difícil encontrar alguna línea demarcatoria o líder. Más difícil aún 
sería observar convergencia interdisciplinaria, si bien la diversidad curricular puede ser una 
ventaja de este grupo en el futuro si se logra encontrar una línea de integración.

2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?
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Los objetivos del Grupo son congruentes, en el corto y largo plazo.
Su pertinencia es clara para el Departamento de Administración.

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

El actual nombre del Grupo y Programa tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas se 
encuentra el hecho de que llama la atención y en el sector productivo puede ser de utilidad para 
ofrecer técnicas y procedimientos. Académicamente sin embargo, el nombre es tan ambiguo 
que deja un espacio demasiado amplio para encontrar congruencia. Pueden encontrar 
justificación muchos temas y proyectos devenidos de tradiciones académicas o productivas 
muy divergentes, haciendo difícil establecer una filosofía de grupo de trabajo unificada. Pocos 
de los proyectos actuales se relacionan con nuevos modelos, tal vez producto del proceso de 
integración inicial bajo el cual el grupo se formó.

División de Ciencias
Sociales y Humanidades

3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus 
líneas, programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y 
nivel).

El grupo se compone de 10 investigadores de tiempo completo y un ayudante de investigación 
de medio tiempo. (2 titulares, 6 asociados y 2 asistentes).—Para ser un grupo en formación, 
puede considerarse que 10 miembros es un número adecuado. La categorización actual, 
implicará un esfuerzo importante del grueso del grupo por elevar su nivel vía productividad y 
sobre todo preparación.

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

El Grupo está desarrollando actividades de integración y generación de espíritu de equipo. 
Podría decirse que están concientes del esfuerzo de integración que deben realizar para 
generar congruencia de trabajo y de proyecto.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

Es observable que existe gente joven en el grupo que está impulsando hacia una dinámica 
de investigación interesante. La gente de mayor experiencia no es reconocida ampliamente 
en el campo de conocimiento en cuestión.

b)sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios,

No se observaron
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c)su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación,

No se observaron

d) su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si 
mismos,

No se observaron grupos de profesores con estas característcias todavía

e) su contribución en la formación y actualización del personal académico,

No se observaron núcleos de profesores con este perfil todavía

f) su experiencia en relaciones interinstitucionales,

No se han generado todavía estos esfuerzos a nivel amplio. Se observa que algunos miembros 
del grupo otorga gran importancia a este tipo de actividades

g) su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

Es posible observar que los fundadores del Grupo están convencidos de la línea de 
investigación, así como de generar una dinámica de investigación profesional y seria.

División de Ciencias
Sociales y Humanidades

4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las "Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación”, se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del trabajo 
de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos interesa 
conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para generar 
espacios colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

El Grupo ha desarrollado un seminario semanal obligatorio para discutir los proyectos y sus 
avances. Existe la clara intención de generar espacios para este tipo de relación intragrupo.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en 
las Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las 
licenciaturas y posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de 
la relación que guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la 
docencia.

La mayor parte de las líneas de investigación tienen relación directa con el área de docencia, 
incluso algunas de las líneas de investigación están pensadas en impactar cuestiones de 
pedagogía en la Administración y técnicas utilizables en la docencia de la disciplina.
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4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 

planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar 
sus consideraciones en relación a este aspecto?

Un grupo de proyectos del Grupo, están pensados para impactar en el sector productivo a 
través de técnicas y modelos de desarrollo para las organizaciones. No se observa con claridad 
que exista una estrategia para ofrecer estos servicios al sector productivo, sin embargo. No 
existen convenios importantes con otras instituciones ni con el sector social o productivo.

%

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este 
sentido, la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, 
coloquios, congresos y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y 
llevado a cabo con regularidad este tipo de eventos académicos?

En el poco tiempo de existencia de este Grupo, se han generado seminarios internos de 
discusión, lo que seguramente dará frutos en el futuro. Existen planes para desarrollar 
actividades académicas de forma continuada.

4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por 
ello, dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación 
académica de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha 
definido. De acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo 
y de sus integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la 
estrategia y las metas a corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica 
de sus miembros?

La formación y estrategia de formación de este Grupo es clave para su futuro. Un buen número 
de profesores del grupo tienen más de 15 años en la institución y dentro de ellos varios sólo 
cuentan con la licenciatura, pocos con maestría. Es claro que establecer con claridad el futuro 
del desarrollo académico del Grupo es prioritario para evaluar sobre su viabilidad.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de 
nuevos integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

No se observa una política de incorporación de nuevos miembros al grupo. Es en este sentido 
una preocupación debido al limitado desarrollo académico de los actuales miembros.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de 
formar mejores profesionales ¿ Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas 
por el Area en este terreno?
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Se ha realizado un importante esfuerzo para apoyarse en alumnos en servicio social, 
alcanzando el resultado de incorporar la revista del Departamento en la INTERNET. No se 
observa la incorporación de alumnos en proyectos de investigación propiamente dicha.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del 
Area para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

Actualmente se tiene la presecnia de un profesor invitado en el grupo, con buenos 
antecedentes académicos y experiencia profesional. Sin embargo, por lo que se observa en el 
presupuesto, este no es un rubro todavía considerado indispensable para el desarrollo del 
grupo.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

El Grupo está todavía muy aislado y no es muy conocido en el ambiente académico. La 
vinculación con otros investigadores e instituciones será indispensable para este grupo, sobre 
todo ahora que comineza.

4.10¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

La propuesta de producción académica es ambiciosa, con diversos libros colectivos en 
proyecto. Sería necesario aclarar los diferentes tipos de productos académicos que el grupo 
debería ir generando para alcanzar congruencia y dirección en sus proyectos, sin embargo.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundir los resultados de investigación previstos?

El Grupo ha dependido sustantivamente de la revista del Departamento para dar a conocer sus 
productos. Si bien se está haciendo el esfuerzo de dar a conocer la revista vía la INTERNET, 
sería necesario establecer una política de publicación en revistas académicas que expongan al 
investigador a la crítica y evalaución de una comunidad académica más grande.

4.12En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

Se observan actividades vinculadas al departamento de Economía, todavía en términos muy 
iniciales.

4.13¿ Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades 

del Area con aquellas vinculadas a los planes y programas de estudio?
Hasta el momento, el Grupo ha venido enseñando los cursos que los han acercado a los temas 
de modelos organizacionales. Ha sido más bien desde la dinámica docente, que las ¡deas de 
investigación han sido generadas.
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4.14Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se 
ha planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

La mayor parte de la partida presupuestal pensada por el Grupo, tiene que ver con la edición de 
libros. Es preocupante que otras actividades sustantivas para el desarrollo del grupo (que 
podrían incluso ser más importantes que publicar libros en este momento) como profesores 
invitados y gastos implicados en actualizar aservo bibliográfico y hemerográfico, sean 
relegados.

5. PRODUCCION A CA DE MICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, 
relevantes y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

La producción académica, centrada básicamente en la revista del Departamento ha sido en 
cantidad buena dada el poco tiempo que el Grupo ha existido. Las líneas de investigación, sin 
embargo, son tadavía muy inmaduras como para evaluar la calidad o en todo caso, la 
potencialidad de los conocimientos que se están generando. Es observable en todo caso la 
dispersión de los proyectos así como la diversidad de enfoques metodológicos aplicados.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

Los proyectos pueden ser considerdos todavía líneas individuales de trabajo. La 
interdisciplinariedad no es observable aún.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

Este Grupo de investigación todavía está muy aislado y no se observan estrategias de 
vinculación con redes de intercambio académico. El grupo cuenta con un profesor visitante, 
pero no se hace mención a un plan o estrategia en este sentido.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionales(financiamiento, equipo, venta de servicios, etc.)?

Por la naturaleza del tema, este Grupo debe tener amplias posibilides para allegarse de 
recursos vía consultoría. Inducir, fomentar y apoyar este tipo de convenios y desarrollo para el 
desarrollo de este grupo, aparece como importante.

División de Ciencias
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6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de 
investigación

Este Grupo de reciente creación tiene el reto de conformar un espacio interesante y viable de 
investigación para miembros que tienen una amplia experiencia docente, en algunos casos 
también de investigación.
El tema es relevante y los espacios sociales y económicos para analizarlo es amplio. Existe 
interés y necesidad de estudiar estos modelos de organización tanto a nivel público como 
privado. Existen algunas dudas respecto a la viabilidad del grupo:

1. Un buen número de miembros del grupo con más de 15 años en la institución, sin grado de 
maestría o doctorado

2. Dispersión de los proyectos de investigación
3. Dispersión de la producción académica de algunos de los miembros (difícil observar 

especialización)
4. Escasos esfuerzos por establecer proyectos de consultoría y de relación con el sector 

productivo
Si el Grupo quiere ser viable, necesita de una estrategia de integración y desarrollo de su 
personal actual, así como de la incorporación de investigadores con cierta trayectoria que 
auxilien a dar lógica y sentido a los proyectos de investigación.

División de Ciencias
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6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como 
en referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para 
formular y establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que 
lleva a cabo el Area de investigación.

1. Definición más precisa del Grupo. Un nombre que pueda combinar el atractivo del actual pero 
que de mayor claridad académica a los integrantes respecto a las líneas y filosofía académica 
que se desea impulsar.

2. Diferenciación de los tipos de investigación (empírica, documental, teórica, prescriptiva o de 
consultoría, por ejemplo). Esto permitiría definir criterios de evaluación, tiempos y recursos que 
se necesitan para apoyar y desarrollar investigaciones. De la misma manera, permitiría 
establecer una estrategia de desarrollo del Grupo, gracias a las diferentes funciones que 
cumplen cada tipo de investigación en diversas etapas de evolución intelectual.

3. Una agresiva política de desarrollo académico del Grupo. Es indispensable mejorar el nivel 
académico y de preparación metodológica de los miembros del grupo.

4. Incorporación de miembros de investigación que de manera ad hoc se incertan para fortalecfer 
espacios predeterminados como indispensables para el desarrollo temático del area.

5. Vinculación con el sector productivo vía consultoría. Esta estrategia no sólo busca generar 
recursos financieros de apoyo para el Grupo, sino impulsar la formación de redes que permitan 
el desarrollo de investigación empírica decalidad.
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DEPARTAMENTO DE DERECHO
RECOMENDACIONES GENERALES.

La evaluación practicada muestra hasta ahora que las áreas del Departamento de Derecho, 
entendidas como un espacio en el que se centraliza la investigación no han cumplido con la función 
que se esperaba de ellas. En muchas de las áreas evaluadas ellas representan un espacio formal 
desprovisto de contenido real. Hay que decir que la información proporcionada para la evaluación, 
tanto a través de documentos como de entrevistas, es a veces confusa, contradictoria e incompleta.

Lo que parece claro es que la investigación sigue siendo concebida como un conjunto de 
actividades de variada índole que se definen en un proyecto que, por lo general, un miembro 
académico registra en la División mediante un proceso prácticamente administrativo. No existe un eje 
que vertebre la investigación. Los proyectos registrados reflejan la preocupación de los 
investigadores por ciertos temas, que no son propiamente investigados sino más bien examinados 
analíticamente a la luz de antecedentes que son mínimos. De esta manera, los proyectos registrados, 
habitualmente, no son parte de un programa de investigación que tenga un objetivo preciso y en 
torno al cual se nuclea el área, sino más bien reflejan la preocupación de sus autores por ciertos 
temas. Esto por si mismo no quita valor a los resultados de de los trabajos hechos, sino más bien 
expresan su carácter inorgánico.

A la luz de los exámenes que se han practicado, se pueden avanzar algunas 
recomendaciones provisionales, como son las siguientes:

1. Se debe formular una política de investigación en el campo del derecho que sea congruente con la 
política general de la Universidad y sus disponibilidades, así como el desarrollo de la investigación 
jurídica en el país y en el extranjero.

2. Se debe reorganizar de inmediato la investigación que se está llevando a cabo a través de una 
tarea de revisión que conduzca a la depuración y actualización del registro.

3. Se debe reorganizar la investigación en función de proyectos específicos, que cuenten con un 
calendario de actividades y un presupuesto perfectamente delimitados, incluido el tiempo- 
investigador que se destinará a cada proyecto.

4. Se debe renovar la investigación mediante nuevos proyectos que permitan el desarrollo de las 
actuales y futuras potencialidades del Departamento. En la formulación de nuevos proyectos 
deben explorarse todas las posibilidades de asociación que fueran deseables con otros grupos de 
investigación y con eventuales donantes interesados en el desarrollo de esos proyectos.

5. La investigación debe concentrarse en ciertos temas en los que el Departamento de Derecho de la 
Universidad pueda presentar ventajas comparativas, especialmente en función de los 
investigadores de que dispongan o que pueda asociar a un determinado proyecto.

6. El registro de los proyectos debe transformarse en un proceso académico, que incluya la 
participación de comisiones que dictaminen sobre la oportunidad y viabilidad de los mismos.

7. El desarrollo de los proyectos de investigación debe ser evaluado periódicamente y su conclusión 
debe ser materia de un dictamen especial.
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8. En este proceso debe conciliarse la libertad de investigación que es propia de esta actividad con la 

necesaria planeación que la Universidad debe hacer de su funcionamiento.

9. Los productos de los proyectos de investigación deben ser difundidos ampliamente, por lo que se 
hace necesario no sólo asegurar desde un principio su publicación sino también una distribución 
apropiada de lo publicado, así como otras formas de difusión (presentaciones, seminarios, 
conferencias, etc.).

10.Las áreas deben suprimirse como espacios necesarios para el desarrollo de la investigación, en 
beneficio de formas de auto-organización en función de los proyectos específicos que se generen.

11.Deben establecerse estímulos para todas las formas que asuman los proyectos de investigación y 
la generación de sus productos (proyectos individuales, colectivos, asociados a otras instituciones, 
artículos, libros, etc.). Esto implicaría una revisión del fabulador vigente.
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EVALUACION DE LAS AREAS DE INVESTIGACION DEL
DEPARTAMENTO DE DERECHO 

DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
UNIDAD AZCAPOTZALCO

ANTECEDENTES.

El presente documento es un borrador preparado dentro del proceso de evaluación de las 
áreas de investigación en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana y está 
referido sólo a algunas de ellas que forman parte del Departamento de Derecho de esa Unidad, así 
como a tres grupos de investigación constituidos en el mismo Departamento.

Las áreas de investigación existentes son el producto del Reglamento Orgánico de 1981, en 
el que se les confiere un papel central en el desarrollo de la investigación, aunque en dicho 
Reglamento no se regula esa materia. En 1983 la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Unidad Azcapotzalco definió sus "Lineamientos para el desarrollo y funcionamiento de la 
investigación", en el que estableció los criterios para esa actividad en el interior de la División.

En esos lineamientos la investigación es definida como el "conjunto de actividades 
conducentes a generar conocimientos nuevos y a reformular el conocimiento heredado". En los 
mismos lineamientos se dice que "la investigación se desarrollará fundamentalmente dentro de las 
áreas que conforman los departamentos de la División". Allí se dice que las áreas se podrán 
constituir en base a la definición de un campo temático o la adopción de una perspectiva teórica o el 
estudio de un área geográfica o un período histórico determinado, así como que las áreas deberán 
contar al menos con un programa de investigación, desarrollado a través de proyectos.

Posteriormente, el Consejo Académico de la Unidad aprobó los "Criterios para la creación y 
supresión de Areas" (1987).

Dentro de ese marco normativo se establecieron dentro del Departamento de Derecho en 
1986 un conjunto de áreas de investigación, las que luego de una revisión que se practicó en 1991 
quedaron de la siguiente manera:

• Area de investigación de Derecho Económico.

• Area de investigación de Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

• Area de investigación de Teoría Constitucional y Régimen de la Administración y 
Finanzas Públicas.

• Area de investigación de Ciencias Penales y Criminológicas.

Paralelamente a las áreas de investigación se han venido configurando algunos grupos de 
investigación en función de ciertos temas, a saber: (1) el derecho ambiental; (ii) la autoridad del 
derecho y actividades divergentes; y (iii) el ciudadano, la ciudad y su entorno.

En este borrador se formulan algunos comentarios sobre las dos primeras áreas y los tres 
grupos recién mencionados.
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I. A R E A  D E  IN V E S T IG A C IO N  D E  D E R E C H O  E C O N O M IC O .

1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA.

El área se constituyó en 1986 y representa la continuidad del Area de Concentración de 
Derecho Económico, que agrupaba a los docentes que se ocupan de las asignaturas de 
Régimen de la Economía y Régimen de la Propiedad. No existe un documento que dé cuenta 
de los objetivos del área. Por lo mismo, no es posible emitir un juicio sobre el grado de 
consecución de los objetivos del área en el transcurso de los últimos cinco años.

El área de investigación se encuentra constituida por investigadores que han registrado 
quince proyectos, mismos que carecen de un eje que los vertebre, como no sea la pertenencia 
de los temas a la concepción amplia del derecho económico que está en la base del Plan de 
Estudios para la carrera de Derecho. Algunos de estos proyectos aparecen como terminados y 
otros como caducos. No existe una información precisa sobre los proyectos terminados. El jefe 
del área reporta sólo seis proyectos como vigentes, que estarían a cargo de cuatro de los 
diecisiete investigadores que aparecen como adscritos formalmente al área.

De esta área de investigación se desprenden un grupo de investigación del derecho 
ambiental, que es examinado por separado.

2. OBJETO DEL AREA.

2.1. Relevancia de los proyectos.

De los seis proyectos que estarían vigentes, sólo algunos tienen relevancia.

2.2. Convergencia temática.

Dicha convergencia se da en la medida en que todos los temas pueden considerarse como 
propios del Derecho Económico. Sin embargo, no hay una convergencia interna entre los 
proyectos.

2.3. Objetivos del área.

Como se ha dicho, no existe un documento que dé cuenta de los objetivos del área.

2.4. Concordancia del nombre del área.

Esta concordancia se da sólo en términos muy generales.

3. PLANTA ACADEMICA.

3.1. Composición del área.

Como se ha dicho, el área se encuentra constituida por diecisiete investigadores, de los 
cuales sólo cuatro están desarrollando proyectos de investigación.
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3.2. Estrategia.

No existe una estrategia real.

3.3. Perfil de los profesores de carrera por tiempo indeterminado.

El perfil de los profesores de carrera es heterogéneo.

4. PLANES DE ACTIVIDADES.

4.1. Participación de los miembros del área en la generación y mantención de espacios colectivos. 

Se trata de una participación débil.

4.2. Vínculo investigación-docencia.

Existen algunos vínculos.

4.3. Vinculación investigación-sociedad.

No hay

4.4. Discusión e intercambio de conocimientos y experiencias.

Escasos
4.5. Estrategia para la formación académica.

No hay tal estrategia.

4.6. Estrategia de incorporación de nuevos integrantes.

No hay tal estrategia.

4.7. Incorporación de estudiantes.
#

Sólo dos estudiantes en una plantilla de diecisiete investigadores.

4.8. Incorporación de profesores-investigadores visitantes.

No hay experiencias ni estrategia sobre la materia.

4.9. Vínculos de colaboración con investigadores e instituciones afines.

No hay tales vínculos.

4.10. Producción académica.

Ver punto 5.1
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4.11. Difusión de la investigación.
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4.12. Vínculos con otros Departamentos.

Ninguna, con excepción de la ya mencionada vinculación con el Departamento de Sociología.

5. PRODUCCION ACADEMICA.

5.1. Caracterización de la producción académica.

La generación de conocimientos originales o de frontera, relevantes y pertinentes, es escasa. 
También lo es la difusión de los mismos en medios de reconocido prestigio.

5.2. Participación en proyectos de investigación multi e interdisciplinarios.

No hay tal participación, salvo en los casos de las investigaciones sobre derecho agrario, que 
aparecen vinculadas de alguna manera con proyectos de sociología rural.

5.3. Relaciones con redes de intercambio académico a nivel nacional e internacional.

No existen tales relaciones.

5.4. Estrategia para recursos adicionales. 

No existe tal estrategia.

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES.

6.1. Factibilidad académica del area.

En las actuales circunstancias, el área no corresponde a una realidad que sea congruente con 
esa denominación. El conjunto de los investigadores que aparecen formalmente como adscritos 
al área, no constituye propiamente un área de investigación, sino un grupo de personas que 
han expresado en distintas épocas y con diversos resultados su preocupación por algunos 
temas que, genéricamente, pueden considerarse como propios del Derecho Económico. Para 
que fuera factible un área de esa denominación, por lo pronto debería haber en su base un eje 
que vertebrar a todos los proyectos que se llevaran a cabo en su interior.

6.2. Sugerencias y recomendaciones.

Esta área requiere de una urgente revisión, que probablemente conduzca a su desaparición 
como tal y su estructuración bajo otros términos, que puede ser la formación de grupos de 
investigación en torno a proyectos que se están desarrollando con éxito o, si esto no fuera 
factible, el reconocimiento de proyectos individuales.
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II. AREA DE INVESTIGACION DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA.

El área se constituyó en 1986 y representa la continuidad del Area de Concentración de 
Régimen de las Relaciones del Trabajo, que agrupaba a los docentes que se ocupan de la 
asignatura del mismo nombre. No existe un documento que dé cuenta de los objetivos del área. 
Por lo mismo, no es posible emitir un juicio sobre el grado de consecución de los objetivos del 
área en el transcurso de los últimos cinco años.

Dentro del área se han desarrollado algunos proyectos de investigación que se expresan en 
libros y artículos, algunos de ellos publicados. Los proyectos vigentes consisten en la 
elaboración de tres libros de carácter individual.

2. OBJETO DEL AREA.

2.1. Relevancia de los proyectos.

Los libros que se están elaborando tienen un contenido amplio que dificulta apreciar su 
eventual relevancia.

2.2. Convergencia temática.

Los tres proyectos convergen temáticamente en el sentido que se refieren a materias propias 
del derecho laboral.

2.3. Objetivos del área.

Como se ha dicho, no existe un documento que dé cuenta de los objetivos del área.

2.4. Concordancia del nombre del área.

Existe concordancia entre el nombre del área y los proyectos de investigación.

3. PLANTA ACADEMICA.

3.1. Composición del área.

El área se encuentra compuesta por once profesores, de los cuales nueve son de tiempo 
completo y dos de medio tiempo.

3.2. Estrategia.

No existe tal estrategia.

3.3. Perfil de los profesores de carrera por tiempo indeterminado.

Esta área presenta un nivel de escolarización apropiado para la investigación. _____
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4. PLANES DE ACTIVIDADES.

4.1. Participación de los miembros del área en la generación y mantención de espacios colectivos. 

No existe una participación importante en la generación y mantención de espacios colectivos.

4.2. Vínculo investigación-docencia.

Existe un claro vínculo entre la investigación que se está realizando y la docencia que se 
imparte en el Departamento.

4.3. Vinculación investigación-sociedad.

Los temas investigados son eminentemente de naturaleza social.

4.4. Discusión e intercambio de conocimientos y experiencias.

4.5. Estrategia para la formación académica.

No hay tal estrategia.

4.6. Estrategia de incorporación de nuevos integrantes.

No hay tal estrategia.

4.7. Incorporación de estudiantes.

No hay tal estrategia.

4.8. Incorporación de profesores-investigadores visitantes.

No hay tal incorporación.

4.9. Vínculos de colaboración con investigadores e instituciones afines.

No hay tales vínculos.

4.10. Producción académica.

Ver punto 5.1

4.11. Difusión de la investigación.

Existe alguna difusión importante de los principales libros que aparecen como productos del 
área.

4.12. Vínculos con otros Departamentos.

No hay vínculos con otros Departamentos.

División de Ciencias
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5. PRODUCCION ACADEMICA.

5.1. Caracterización de la producción académica.

Dentro del área se han generado dos libros sobre temas generales, como son el derecho 
sindical en México y la seguridad social en el sector públicos. Determinar si ellos son 
generadores de conocimientos originales o de frontera, relevantes y pertinentes, exige un 
proceso de evaluación de los mismos. El primero de ellos ha sido publicado por una casa 
editorial prestigiosa, que garantiza su difusión. También aparece como publicado, pero no 
editado, un libro sobre integración económica y derecho laboral en América del Norte.

5.2. Participación en proyectos de investigación multi e interdisciplinarios.

El área no participa en proyectos de investigación multi e interdisciplinarios.

5.3. Relaciones con redes de intercambio académico a nivel nacional e internacional.

Hay algunas relaciones a nivel internacional antes que nacional.

5.4. Estrategia para recursos adicionales.

No existe tal estrategia

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES.

6.1. Factibilidad académica del area.

Como en el caso del área de derecho económico, el conjunto de los investigadores que 
aparecen formalmente como adscritos al área, no constituye propiamente un área de 
investigación, sino un grupo de personas que han expresado en distintas épocas y con diversos 
resultados su preocupación por algunos temas que corresponden al derecho del trabajo y la 
seguridad social. Nuevamente, cabe decir que el área carece de un eje que vertebre a todos los 
proyectos que se lleven a cabo en su interior.

6.2. Sugerencias y recomendaciones.

Es necesaria la reorganización de esta área en términos de proyectos que la justifiquen como 
tal o su supresión para dar pasado a otras formas de trabajo de investigación. El área cuenta 
con académicos que podrían seguir asumiento proyectos de investigación, bajo ciertas 
condiciones.

LOS GRUPOS DE INVESTIGACION

Como se ha dicho, paralelamente a las áreas de investigación se han venido configurando 
algunos grupos de investigación en función de ciertos temas, a saber: (1) el derecho ambiental; (ii) la 
autoridad del derecho y actividades divergentes; y (iii) el ciudadano, la ciudad y su entorno.
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G R U P O  D E  IN V E S T IG A C IO N  D E  D E R E C H O  A M B IE N T A L .

Se trata de un grupo pequeño de profesores que pertenecen básicamente al Area de Derecho 
Económico y que se ha constituido en términos informales hace poco sobre la base de profesores 
que están o han estado vinculados a ese tema por razones profesionales (su pertenencia a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente). Antes de su constitución los integrantes del grupo 
registraban una actividad docente común (la impartición de dos cusos de Diplomado), así como la 
realización de diversas investigaciones solventes, que incluyen la publicación de un libo colectivo.

Los proyectos de investigación registrados por el grupo son cuatro proyectos individuales: (i) 
participación de la sociedad civil en la preservación del medio ambiente; (ii) responsabilidad civil por 
daños ambientales; (¡ii) la regulación de la protección del agua y de los ecosistemas acuáticos; y (iv) 
aspectos jurídicos de los materiales y residuos peligrosos. El único proyecto que presenta avances 
es el segundo, que corresponde a la tesis de doctorado del profesor-investigador que lo tiene a su 
cargo.

La constitución del grupo ha implicado entonces el reconocimiento de un núcleo, que sin 
embargo a partir de ese reconocimiento no registra nuevas actividades.

Es recomendable explorar la posibilidad de que ese grupo se organice de manera formal en 
función de un proyecto de investigación bien madurado que se inscriba en la temática general del 
desarrollo sostenible.

GRUPO DE INVESTIGACION DE LA AUTORIDAD DEL DERECHO
Y ACTITUDES DIVERGENTES.

Se trata de un grupo pequeño de reciente constitución (noviembre de 1994), pero sus 
integrantes tienen una larga trayectoria de trabajo en común dentro de la ex Area de Concentración 
de Teoría General y Filosofía del Derecho, que agrupaba a los docentes que se ocupan de esas 
disciplinas, así como de Introducción al Derecho.

La temática de investigación del grupo, que se está desarrollando en cinco proyectos 
aprobados por el Consejo Divisional, de los cuales uno aparece como cancelado. Los temas y, en 
general, los productos del grupo son heterogéneos.

Sería recomendable discutir con este grupo una línea de investigación que arrojara proyectos 
más homogéneos entre sí y, en consecuencia, resultados a mayor escala en el campo que se 
pretende investigar.
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GRUPO DE INVESTIGACION DEL CIUDADANO, LA CIUDAD Y SU ENTORNO.

División de Ciencias
Sociales y Humanidades

No hubo información sobre las actividades de este grupo. El grupo es conocido además como 
grupo de derecho civil familiar y sucesorio y tiene registradas tres investigaciones: (i) el nuevo 
derecho agrario mexicano; (ii) introducción al estudio del derecho urbano mexicano; y (iii) el derecho 
de familia en México. Los dos primeros temas son propios del área de derecho económico.

PROYECTOS DE INVESTIGACION SIN AREA.

Existe un conjunto de 14 proyectos que son calificados como "proyectos sin área", de los 
cuales no hay más antecedentes como no sean su registro.
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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
PUNTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA.

1. Las líneas de investigación del Dpto. pasan en su conjunto por la práctica de la economía 
aplicada. Esta se realiza en relación a diferentes aspectos, partes o sectores de la economía 
mexicana. Sería importante reagrupar proyectos de investigación que poseen un objeto común 
dentro de áreas de investigación que se identifiquen por el mismo.

División de Ciencias
Sociales y Humanidades

2. La práctica de la investigación está constreñida por plazos vinculados a los resultados que deben 
obtenerse para justificar cierto nivel de producción académica. A la vez, los proyectos están 
definidos en términos demasiado abiertos y con plazos indeterminados. Una reformulación de los 
proyectos de investigación en torno a estándares más precisos y una fijación de plazos que no 
esté sólo vinculada con los niveles de producción sino también con los contenidos de las 
investigaciones sería recomendable.

3. Las investigaciones de carácter teórico y metodológico están hoy inmersas en áreas que practican 
de manera preponderante el análisis económico aplicado. La jerarquización de las líneas de 
investigación básica y metodológica es imperativa para diferenciar claramente las áreas de 
investigación concentradas en ellas.

4. Una organización de las investigaciones de diferente grado de concreción empírico sería: a) definir 
áreas de investigación centradas en la economía aplicada a ciertos aspectos, partes o sectores de 
la realidad mexicana, b) integrar programas interáreas sobre temas teóricos o metodológicos y c) 
diferenciar, si es necesario dentro de las áreas de investigación proyectos de carácter básico o 
metodológico de aquellos centrados en la investigación aplicada.
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DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

AREA DE TEORIA Y ANALISIS ECONOMICO

1, ANTECEDENTES Y TRA YECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas 
son producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos 
integrantes, se han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus 
líneas, programas y proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su opinión en relación 
al grado de consecución de los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

Como parece ser la tendencia general del Dpto. esta Area registra una transformación desde 
preocupaciones originalmente concentradas en la teorización y en los debates teóricos hacia el 
análisis económico aplicado a la realidad económica mexicana e internacional. Talescambios 
son relevantes para el Area pero de manera preponderante para el Dpto. en la medida que se 
trata de un área central del mismo: no es concebible un departamento de economía sin teoría y 
análisis económicos. Tal transformación de las investigaciones hacia el trabajo empírico es un 
signo de afianzamiento y maduración de los miembros del Dpto. y del trabajo individual y 

. colectivo: la economía trata del análisis y la interpretación de procesos económicos concretos 
referidos a un espacio y un tiempo definidos. Aparentemente, en el último período, tal 
transformación comienza a generar una nueva fase de profundización y desarrollo: en el seno 
del Area se propone y se crea el programa de Fundamentos de análisis económico que 
conjunta proyectos de investigación que están centrados en la indagación de aspectos teóricos 
referidos al análisis de diversos problemas económicos. Estos proyectos abarcan:

a) la integración de los recursos naturales en el sistema de precios de producción,

b) el papel del dinero en una economía que registra desequilibrios múltiples,

c) el crecimiento en economías lideradas por su sector exportador,

d) la transformación del concepto de equilibrio económico general de Walras a Debreu,

e) la incorporación del salario y de la mercancía patrón en el sistema de precios clásico, y

f) la determinación del tipo de cambio en economías abiertas. La formulación de este 
programa muestra la consecución de un objetivo primordial del Area: especificar 
investigaciones que supongan el tránsito del análisis económico aplicado al teórico. Al 
mismo tiempo el Area mantiene un conjunto importante de proyectos de investigación que 
recurren al análisis económico aplicado. Haber alcanzado esa combinación y mantenerla en 
el futuro es un logro estratégico del Area. En ese sentido debe decirse que el Area ha 
avanzado en conseguir sus objetivos de manera significativa.
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2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

Los proyectos de investigación del Area se agrupan para su evaluación, según el documento 
del Area, en tres subconjuntos relativos a las siguientes líneas de investigación: i) análisis 
teórico de problemas relevantes dentro de los enfoques clásico, marxista y neoclásico y 
extensiones de algunas teorías específicas (resaltan los proyectos del programa Fundamentos 
del análisis teórico pero también otros independientes de los investigadores participantes en 
ese programa y los de Mancilla y Sánchez que están dentro de esta línea), ii) análisis aplicado 
de diferentes aspectos del comercio y la economía internacionales(proyectos de Cué, De la 
Rosa, Gómez, Morales y Turner), y iii) análisis aplicado de cuestiones monetarias y financieras 
(proyectos de Morales, Sánchez y De la Luz, y Turner). En esta clasificación quedan 
francamente fuera de la organización temática del Area los proyectos de Chiguil sobre el sector 
real de la economía mexicana y el de Gonzáles sobre oferta de egresados de las IES y 
mercado de trabajo. En términosde su relevancia científica los proyectos del programa son sin 
duda relevantes y están realizados por algunos investigadores que han aportado ya en el 
análisis teórico y por otros que comienzan a hacerlo. Debe destacarse en este sentido que 
aportan a la concreción del programa investigadores experimentados de otras áreas del Dpto. 
Los proyectos relativos a las economías internacional, monetaria y financiera se ubican en 
temas y abordan problemas de importancia para explicar el desempeño reciente de la 
economía mexicana. En ese sentido son potencialmente relevantes desde el punto de vista 
social y constituyen contribuciones al conocimiento de la inserción y funcionamiento de la 
economía mexicana.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

El Area tiene dos ámbitos de convergencia en cuanto al objeto de estudio: a) problemas 
abiertos de los enfoques teóricos clásico, marxista y neoclásico, y b) aspectos comerciales, 
monetarios y financieros de la vinculación entre la economía mexicana y el resto del mundo. 
Además algunos de los problemas del ámbito teórico se refieren al dinero y a las relaciones 
económicas entre países de manera que tratan, a un diferente grado de abstracción, puntos 
relevantes para la comprensión de los aspectos del ámbito aplicado. Es calara así una gran 
convergencia temática y disciplinaria en el seno del Area. A su vez debe destacarse que esta 
convergencia no supone una restricción de los enfoques, los recursos analíticos, los métodos y 
las técnicas con los cuales los imvestigadores abordan sus ámbitos problemáticos.

2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

Los objetivos del Area son medulares para el cumplimiento de los objetivos departamentales. 
Es impensable un Dpto. de economía que no cuente con un Area de investigación que privilegie 
la práctica del análisis teórico, que aspire a generar conocimiento general y no sólo sobre una 
economía concreta y que extienda la teoría. A su vez, el Area contribuye por su perfil y desde la 
ciencia económica a la configuración del universo teórico de las ciencias sociales y humanas 
que son aquellas de las que centralmente se ocupa la División.

División de Ciencias
Sociales y Humanidades

50



4870
División de Ciencias

Sociales y Humanidades

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

El nombre del Area corresponde estrictamente al campo de conocimiento que cultiva.

3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus 
lineas, programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y 
nivel).

Para responder deben tomarse en consideración los siguientes tres puntos:

a) el número de proyectos de investigación por investigador,
b) el número de cursos de licenciatura que se vinculan con el Area y
c) los grados de complejidad de los proyectos que integran el Area. El número de proyectos de 

miembros del Area son 20 y el número de sus miembros, de toda clase de calificación Lic., 
Maest. y Doc. y categoría en el escalafón académico Asist., Asoc. y Tit. , es de 15. Ello 
muestra un primer desbalance. Para abordar y conducir todos esos proyectossería necesario 
un número mayor de investigadores. El número de cursosque se vinculan al Area y que 
pertenecen a 4 ejes curriculares diferentes de la licenciatura son 19. A ellos debieran 
sumársele los cursos de la maestría de la unidad y los del doctorado en Ciencias 
Económicas. En este punto aparece un nuevo desbalance entre personal del Area y cursos 
si se considera que algunos suponen varios grupos y se observa que el personal con grado 
de maestría se restringe a 12 y aquel con calificación de doctorado a solo 3. Por último, 
debe observarse que 11 de los proyectos de investigación planteados son de carácter 
teórico. En consecuencia, el número de miembros del Area en relación a sus 
responsabilidades de investigación y docencia debe ser ampliada. Pero el hecho más 
relevante es que la composición de doctores debe aumentar muy significativamente y los 
proyectos debieran configurarse de manera colegiada para que algunos miembros del Area 
participen en los proyectos de alcance teórico de los investigadores de más calificación y 
experiencia aunque mantengan proyectos aplicados de carácter individual.

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

La información para responder esta pregunta requiere una participaciónen las actividades 
cotidianas del Area que este evaluador no posee. A pesar de ello el Area denota una estrategia 
de fomento de la convergencia temática y de integración de programas y líneas de 
investigación a partir de proyectos muy adecuada.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:
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a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

Efectivamente existe un núcleo de investigadores que tiene esa característica.

b) sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios,

Ibid, la pregunta anterior.

c) su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación,

Ibid, la pregunta anterior.

d) su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si 
mismos,

Ibid, pregunta anterior.

e) su contribución en la formación y actualización del personal académico,

Ibid, pregunta anterior.

f) su experiencia en relaciones interinstitucionales,

Ibid, pregunta anterior.

g) su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

Ibid, pregunta anterior.

División de Ciencias
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4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación”, se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del 
trabajo de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos 
interesa conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para 
generar espacios colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

La formulación de proyectos conjuntos dentro del Area sobre los individuales es todavía 
escasa. Ello se complementa con la creación de un programa de investigación de largo alcance 
que integra varios proyectos y que muestra la disposición de los miembros del Area de generar 
especios colectivos y colegiados. Sin embargo, al responder esta pregunta debe tenerse en 
cuenta que los mecanismos de incentivos internos y externos a la producción académica 
privilegian cada vez menos el trabajo horizontal y colegiado. Si las políticas operativas 
mencionadas aspiran a mantenerse en el largo plazo debieran desarrollarse mecanismos 
institucionales de incentivos que jerarquicen y fomenten la participación en actividades 
colegiadas.
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4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en 
las Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las 
licenciaturas y posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de 
la relación que guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la 
docencia.

Es clara y muy importante la vinculación de la investigación primordial del Area con los ejes 
curriculares de la licenciatura. Ello debe ser un foco de atención permanente para que esta 
Area por su concordancia temática con los cursos y el carácter de la investigación que realiza 
no derive hacia un area de servicios docentes. Debe cuidarse que los resultados de la 
investigación se expresen en forma escrita y no se transformen, de manera preponderante, en 
cursos de diferentes niveles.

4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar 
sus consideraciones en relación a este aspecto?

El núcleo principal del personal académico del Area y la mayoría de sus proyectos de 
investigación están concentrados en el análisis teórico. Ese hecho implica que las posibilidades 
de vinculación del Area con la investigación de la problemática de los sectores sociales y 
productivos son, necesariamente, menores que las que tienen otras Areas. A pesar de ello los 
proyectos dedicados a la investigación de aspectos específicos del comercio internacional y del 
sector financiero poseen potencialidad para desarrollar actividades de vinculación con 
instituciones y organizaciones económicas fuera del medio académico.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este 
sentido, la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, 
coloquios, congresos y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y 
llevado a cabo con regularidad este tipo de eventos académicos?

La organización y realización del seminario internacional:
Actualidad del Pensamiento Clásico, por parte del Area y del Programa de Doctorado en 
Ciencias económicas es la actividad más destacable e importante en materia de discusión e 
intercambio de conocimientos y experiencias de investigación. Debe destacarse que de los diez 
expositores, dos de los ponentes fueron del Area y un tercero fue un profesor invitado que 
participa de manera permanente en la misma. También los miembros del Area han participado 
en el período en coloquios realizados por el Dpto. y en los Coloquios Nacionales de Economía 
Matemática y Econometría. Sin embargo, es todavía insuficiente la participación permanente y 
regular del conjunto de los miembros del Area en reuniones académicas nacionales e 
internacionales en donde presenten sus trabajos. Un aumento significativo de la participación 
del Area en esta clase de reuniones sería sumamente beneficiosa para la comunidad de los 
economistas en la medida que en nuestro medio son muy pocos los que se dedican al análisis 
teórico y menos aún los que lo hacen desde perspectivas heterodoxas como es el caso de 
muchos de los investigadores del Area.

División de Ciencias
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4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 

referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por 
ello, dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación 
académica de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha 
definido. De acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo 
y de sus integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la 
estrategia y las metas a corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica 
de sus miembros ?

El Area ha desarrollado una orientación específica para fomentar la superación académica que 
resulta sumamente adecuada: integrar los proyectos de tesis para la obtención de grados 
académicos a las líneas, programas y proyectos de investigación del Area. A pesar de ello una 
estrategia de superación y formación académicas rebasa las funciones y atribuciones del Area. 
En ese sentido, si bien la UAM proporciona diversos apoyos a los miembros del personal 
académico que quieren hacer posgrados no se percibe una política estructurada que privilegie 
grandes líneas de investigación y fije prioridades que tengan que ver con el desarrollo a largo 
plazo de la investigación.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de 
nuevos integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

En términos de incorporación del personal a esta Area y, en general, existe un problema que 
atañe a la vinculación orgánica de la investigación con la docencia. El personal que ingresa a 
las áreas lo hace, por lo general, para cubrir necesidades docentes de licenciatura. Al mismo 
tiempo presenta un proyecto de investigación y queda adscrito al área correspondiente. Se 
supone así que quien está capacitado para dar un cierto curso también lo está para realizar 
investigación. En esta Area más que en otras este supuesto puede ser muy equívoco. Realizar 
investigación sobre problemas teóricos requiere un entrenamiento académico bastante superior 
al promedio que se obtiene en una maestría e incluso en un doctorado. Por ello sería muy 
importante que en esta como en las otras Areas se diseñara una estrategia para convertir en 
investigadores a los docentes que se contratan. En la respuesta a esta misma pregunta para el 
área de Economía matemática se hacen sugerencias más precisas en ese sentido.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de sen/icio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de 
formar mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas 
por el Area en este terreno?

La incorporación de alumnos a los proyectos de investigación del Area plantea dos problemas 
específicos: a) la mayoría de los proyectos abordan problemas teóricos de frontera para los 
cuales, por lo menos, los alumnos de licenciatura y de maestría no están preparados, y b) los 
proyectos de análisis económico aplicado serían idóneos para incorporar alumnos a su 
desarrollo pero requerirían un equipo de cómputo y bases de información más abundante que 
el que dispone el Area. Ante tales problemas se produce una incorporación de los alumnos al 
trabajo individual de los profesores que comprende no sólo la investigación. Para que los 
alumnos tengan auténtica cabida en los procesos de investigación se requiere un conjunto de 
mecanismos institucionales que favorezcan su participación en diversas tareas más allá de la
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asistencia personal a los profesores. En ese sentido sería muy importante que se formularan y 
pusieran en práctica programas de becas de apoyo a la investigación más allá del servicio 
social y que se desarrollara una infraestructura para que los alumnos se integraran de manera 
eficiente a los procesos de investigación. Por ejemplo, por hacer ciertas tareas por semana 
vinculadas a un proyecto de investigación el alumno recibe una beca y se le asigna un espacio 
y una computadora donde realizar esa actividad que no supongan desplazar al personal 
académico ni arriesgar lo que está haciendo en un centro de cómputo general donde puede 
perderse o difundirse inadecuadamente la información.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del 
Area para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

El Area tiene una estrategia definida en este sentido resultado de la que se cuenta con la 
presencia durante una época del año de un profesor invitado extranjero. Dicha estrategia 
debería estar respaldada en mecanismos institucionales de apoyo para que los proyectos que 
así lo requieran inviten y hagan participar personal académico nacional y extranjero en su 
desarrollo.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

Principalmente mediante los simposia organizados por el Dpto. y el Area esta se ha vinculado a 
investigadores e instituciones afines. Este esfuerzo debe continuarse porque proyecta al Area 
hacia otras universidades, sobre todo, de provincia y obliga a un intercambio fructífero. Pero 
debe remarcarse que es insuficiente la participación del Area en reuniones científicas 
nacionales e internacionales y ello genera, también, que no haya, como sería deseable, una 
generalizada presencia de sus miembros en circuitos institucionales que hagan factible una 
mayor actualización.

4.10¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

La producción académica que tiene prevista el Area es destacable si sólo se consideran las tres 
tesis de maestría y las cuatro de doctorado en proceso. Si a ello se suman los productos 
escritos de los proyectos y los muchos cursos que imparte esta es muy alta. El problema 
central es que la principal producción académica de un proceso de investigación son los 
investigadores que se espera formar para que luego generen nuevas investigaciones. Ello 
supone un desplazamiento de las previsiones desde los resultados hacia los procesos. Y ese 
cambio necesita mecanismos institucionales que lo favorezcan. Se necesita diseñary planear 
no sólo los resultados de la labor de investigación sino tambiénsus procesos y la integración a 
ellos de estudiantes e investigadores de diferente grado de formación de manera tal que junto 
con los libros y los artículos se generen unos investigadores nuevos y otros mejor capacitados.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundir los resultados de investigación previstos?
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Tanto los resultados ya difundidos como las asignaciones presupuestaos muestran que el 
Area privilegia en exceso la publicación dentro del ámbito de la UAM de sus resultados. Sería 
conveniente: a) una diversificación de las revistas en las que colaboran los investigadores del 
Area, b) una mayor asignación de recursos para generar mecanismos internos de 
mejoramiento de los reportes de investigación de manera que se transformen en artículos con 
alta probabilidad de publicación y c) una política de coedición con firmas comerciales que 
asegure mayor proyección a la producción editorial del Area.

4.12En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

Como es característico de los economistas no se advierte la saludable y benéfica vinculación 
con las áreas dedicadas a las teorías social y administrativa dentro de la División.

4.13¿l/lediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

La vinculación del Area con las actividades de docencia se realiza mediante los cuatro ejes 
curriculares que se relacionan, desde el punto de vista temático, con las líneas de 
investigación. En ese sentido debe señalarse que el hecho de que el Area posea un perfil y un 
destino docente tan claros facilita la integración de sus miembros a las labores de enseñanza 
pero dificulta la práctica cotidiana de la investigación. Por ello en esta Area debieran diseñarse 
mecanismos para preservar a los investigadores más experimentados que tienen toda la 
potencialidad de dedicar tiempos y esfuerzos al análisis teórico.

4.14Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se 
ha planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

Dados los recursos existentes el Area asigna demasiado presupuesto a los resultados y poco a 
los procesos de investigación. Casi el 50% del presupuesto del año 1996 está concentrado en 
edición de libros y fotocopias. Pero la consideración de las dotaciones actuales también es 
necesaria. En ese sentido debe anotarse que estas son francamente insuficientes. El Area ha 
hecho un balance detallado de existencias y requerimientos al cual hay muy poco que agregar. 
Las consideraciones respecto a este punto contenidas en el formulario del área de Economía 
matemática son válidas también en este caso.

5. PRODUCCION A CA DEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, 
relevantes y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

La producción académica publicada muestra una inarmonía demasiado marcada: las 
contribuciones sobre problemas teóricos son todavía escasas en relación a las realizadas sobre 
aspectos concretos de la economía mexicana y sus relaciones con el resto del mundo. 
Destacan entre las primeras por su número, diversidad de revistas donde aparecen, proyección
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de las mismas y calidad de sus resultados las publicaciones realizadas por Klimovsky. Al mismo 
tiempo es importante señalar que Cué, Sánchez y Turner contribuyen tanto a los problemas 
teóricos como a los empíricos. Ese equilibrio es un relevante aporte de estos investigadores a 
la configuración y trascendencia temática del Area. Desde el punto de vista de los medios en 
los que están publicadas las contribuciones del Area es necesario insistir en que la inmensa 
mayoría tiene salida en libros del Dpto. y en publicaciones de la propia UAM entre las que se 
imponen las aparecidas en la revista Análisis Económico. Esta tendencia debiera equilibrarse 
con otra que lleve a publicar en revistas académicas nacionales y extranjeras.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

La participación del núcleo principal del Area está concentrada en los proyectos que la 
caracterizan. Sin embargo, por la calificación y especialización del Area en teoría económica, y 
en particular en líneas de teorización abiertas hacia problemas empíricos relevantes, sería 
importante para el desarrollo del Dpto. que sus investigadores participaran en proyectos 
interáreas y en programas dedicados a practicar la economía aplicada a aspectos específicos 
de la economía mexicana. Es obvio que la posibilidad de concretar esta sugerencia supone que 
los investigadores del Area sean relevados de carga docente y que tengan la opción de 
dedicarse a esa clase de proyectos. Estos son más difíciles de formular y de estructurar y 
debiera garantizarse que, al dejar de lado proyectos individuales que hacen posible obtener 
resultados de manera más segura y rápida, no se afecten los niveles de ingreso de los 
participantes.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

Las relaciones existentes son idóneas pero debieran incrementarse.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionales(financiamiento, equipo, venta de servicios, etc.)?

El Area no plantea una estrategia en esta dirección y es comprensible dados los centros 
temáticos y el carácter de sus investigaciones. A pesar de ello algunos de los proyectos del 
Area si se definieran mecanismos de consecución de fondos tendrían posibilidades de allegarse 
recursos externos tanto en el ámbito de los apoyos a proyectos científicos como en circuitos de 
consultoría internacional.

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de 
investigación

La factibilidad académica está asegurada por la existencia de un núcleo de investigadores que 
por trayectoria, proyección académica y madurez de sus investigaciones ha producido 
resultados éditos relevantes, docencia de alto nivel y relaciones interinstitucionales importantes
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en su campo. El problema está concentrado en la generación de mecanismos institucionales 
para que esa factibilidad se transforme en realidad. En ese sentido se debieran desarrollar 
lineamientos y políticas que hicieran posible: a) especificar los proyectos en términos 
estándares y jerarquizar aquellos que son distintivos del Area, b) privilegiar los proyectos del 
Area según la capacitación y la trayectoria de sus investigadores y c) establecer formas de 
apoyo a los proyectos que privilegien los procesos de investigación más que sus resultados en 
la medida que estos están colocados en primer lugar en los programas de incentivos internos y 
externos.

6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como 
en referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para 
formular y establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que 
lleva a cabo el Area de investigación.

Desde el punto de vista de un Dpto. de Economía si un conjunto de investigadores es central 
para su desarrollo es aquel que tiene la capacidad de generar conocimiento teórico. Por lo 
tanto, en la medida que esta Area reúne una parte fundamental de esa capacidad no sólo tiene 
posibilidades reales de desarrollarse sino que tiene que hacerlo para que Dpto. y División se 
desenvuelvan. El planteamiento general del Area es ordenado, congruente y posee las 
connotaciones de relevancia científica y de pertinencia dentro de la disciplina y respecto a la 
economía mexicana. Sería sumamente importante que, para su mejor desempeñofuturo, el 
Area tomara en cuenta: a) la presentación de algunos de sus proyectos de investigación a 
formas o instancias de financiamiento internas o externas a la UAM en la mediada que se 
destaquen por su trascendencia académica y la calidad científica de sus planteamientos, b) la 
consecución de fondos para atender más al proceso que a los resultados de la investigación y
c) el diseño de una política de formación de investigadores que no confunda el ingreso a la 
UAM con la transformación del académico contratado en un investigador.
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1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien ia evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas 
son producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos 
integrantes, se han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus 
lineas, programas y proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su opinión en relación 
al grado de consecución de los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

La redefinición de los objetivos y proyectos del Area que se hizo a principios de los 90, aparece 
como una adecuación que tuvo efectos intensos en cuanto a estimular la producción de 
resultados de investigación. Esto desde luego se vincula directamente con la introducción del 
sistema de estímulos. También se debe tomar en cuenta en este sentido, que el colectivo 
maduró en términos personales, deexperiencia y de preparación, incluso mediante la 
realización de estudios de posgrado. Dentro de estas condiciones aparecen ampliamente 
cumplidos los objetivos del Area, en términos cuantitativos. Sin embargo vale destacar que tal 
vez la calidad se haya sacrificado un tanto en respuestaa las señales del sistema de estímulos 
internos de la UAM y externos a esta. Igual suerte han corrido los proyectos de largo alcance y 
tal vez también los colectivos. Desde luego nada de esto se puede resolver fácilmente en el 
Area, y tal vez ni siquiera en la Unidad, pero es claro que mientras perduren tales formas de 
garantizar una parte sustancial del ingreso personal, sobre todo el proveniente de fuentes 
externas, como el SNI, pero también los otros ingresos de caracter informal y temporal como 
son los estímulos y las becas, será inevitable la deformación del propósito, objetivos y práctica 
de la investigación.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

Los temas y campos que son el objeto de procesos de pesquisa en el Area son importantes y 
significativos por si mismos. Sin embargo los proyectos concretos son muy dispersos no solo 
respecto al tema general a que convoca el Area, sino incluso en relación a los ejes temáticos 
que se encuentran ahora vigentes. Es posible que la reorganización de 1995 cambie un tanto 
tal situación.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?
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La dispersión temática de los proyectos que se han realizado y los actuales, muestra que no se 
ha logrado, o tal vez procurado, que exista una convergencia temática. Lo cual no es 
necesariamente negativo en cuanto a lograr resultados significativos de las investigaciones, y 
una vinculación estimulante con la docencia. Tampoco supone necesariamente que una gran 
dispersión inhiba el trabajo colectivo y la retroalimentación deseable entre proyectos, o que una 
gran convergencia o coincidencia los estimule. De manera que tampoco en este sentido es muy 
relevante el dato. Tal vez sea mas importante sea considerar las particularidades de los temas 
y las personalidades de los investigadores, de manera que se logre crear el ambiente mas 
estimulante posible para la investigación, que se mantenga una flexibilidad adecuada, y evitar 
exigencias formales de trabajo colectivo o convergencia que fuercen situaciones indeseables.
Es probable que la acción mas relevante en este sentido consista en el esfuerzo por mantener 
un intercambio e información regulares a través del seminario del Area.

2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

Los objetivos del Area son relevantes y razonables, tanto por lo que hace a la docencia como a 
la investigación. A la vez coinciden y son parte de los que se plantean en el Departamento.

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

Los campos que define el nombre del area son muy amplios, de manera que caben los 
proyectos pasados que se han realizado y los actuales. A la vez la variedad de temas que se 
han abordado forman una amplia dispersión, siempre dentro del campo general que enmarca el 
título. La redefinición de 1995 del Area ha logrado mucha mas correspondencia entre nombre y 
objetivos. Es claro y natural que la dinámica de los procesos de investigación y de opción por 
temas que van interesando a los investigadores, reproduzca la tendencia a la dispersión, pero 
tampoco debe ser motivo de preocupación, sino llamada de atención para prever reajustes 
eventuales en el Area, como el emprendido en 1995.

3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus 
líneas, programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y 
nivel).

La planta parece insuficiente para desarrollar proyectos de mas grandealiento, pero en realidad 
ha desempeñado una actividad intensa, sobre todosi se toma en consideración que una 
fracción importante de su personal se ha dedicado a realizar estudios de posgrado. La 
composición tiende a constituirse por una mayoría de titulares con una base débil de apoyo a la 
investigación, situación que parece que se empezó a modificar recientemente con la 
incorporación de nuevo personal. Parecería importante mantener una estructura piramidal con 
titulares dirigiendo la investigación, asociados colaborando y ayudantes dando apoyo. La 
confusión de políticas y circunstancias que afectaron a toda la educación superior en el país, 
sobre todo a partir de mediados de los 80, hizo victimas a la docencia e investigación, de lo que 
no escapó nada ni nadie, incluso el Area. De manera que su estructura está en punto de 
convertirse en un colectivo de titulares, que a su vez casi inexorablemente serán todos de nivel
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C tarde o temprano, cada uno cabeza de investigación. Con lo cual se plantean problemas en 
cuanto a la posibilidad de hacer investigaciones mas a fondo, siendo que se tendrán que hacer 
solo con el apoyo y colaboración de alumnos, y de personal eventual contratado mediante 
financiamiento adicional. No solo. La función de la Universidad de preparar personal docente y 
de investigación a través de experiencias formativas de profesores e investigadores asociados, 
que permiten alimentar a otras instituciones y actividades con profesionistas, maestros y 
doctores altamente capacitados y entrenados en la investigación, se cancela al permanecer la 
misma planta. En las condiciones actuales parecería que solo mediante mas personal y el 
cambio de estímulos, se podría rebasar el límite del trabajo individual de investigación personal 
para profundizar en los temas que se proponen estudiar los varios proyectos del area. A la vez, 
solo con un replanteamiento general del proyecto universitario se podría rescatar el proceso 
dinámico de capacitación de personal de alto nivel.

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

La estrategia ha sido producto de esfuerzos colectivos y personales, y de ajustes frecuentes 
para procurar los objetivos que persigue el Area. Sin embargo no faltan los giros que provocan 
cambios en toda la UAM, de manera que la estrategia es suplantada por soluciones 
pragmáticas. Lo que si es ¡negable es que en todo caso, y dentro de las condiciones en que 
opera el Area, esa forma de organización parece funcional, a juzgar por los productos de 
investigación.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

De todos los grupos que hay en el Area se puede afirmar lo anterior, lo que resulta de 
esfuerzos formativos propios, la presencia de liderazgos definidos, y en algunos casos, por 
la coincidencia temática de los proyectos emprendidos con el trabajo docente.

b)sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios,

La historia parece muy diversa entre el desempeño antes y despues de la frontera de los 90 
que marcó la reorientación del Area. Los trabajos colectivos integraron de hecho a todo el 
personal actual en diversos proyectos. En cambio en años recientes la tendencia es mas 
marcada hacia trabajos personales. Dentro de estas tendencias destacan grupos que se han 
mantenido y recompuesto.

c) su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación,

La impresión que deja la información obtenida es que hay en el Area capacidad amplia y 
probada para la organización de grupos de investigación. Es posible que puedan 
desarrollarse mucho mas esas capacidades en cuanto se eleven los estímulos al trabajo 
colectivo.

61



4881
División de Ciencias 

Sociales y Humanidades
d) su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si 

mismos,

Hay varios grupos que han tenido éxito en la formación de investigadores, y que empiezan a 
producir.

e) su contribución en la formación y actualización del personal académico,

La experiencia ha sido diversa en este sentido, pero en general se mantiene una actividad 
permanente de actualización en los núcleos de investigación.

f) su experiencia en relaciones interinstitucionales,

Buena parte de los grupos se relacionan con otras instituciones nacionales y extranjeras, y los 
resultados de las investigaciones demuestran que ha sido fructífera la experiencia.

g) su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

Los grupos con liderazgo muestran inclinación para mantener y hacer crecer la actividad del 
Area. Sin duda dispone de capacidad de dirigencia para su expansión.

4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las “Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación", se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del 
trabajo de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos 
interesa conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para 
generar espacios colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

Han mantenido un esfuerzo de trabajo colectivo, con la participación personal de sus miembros 
en varios proyectos. Tal parece que estas resultados han sido producto, en gran medida, del 
interés del personal por preservar el intercambio y formas de trabajo conjunto.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en 
las Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las 
licenciaturas y posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de 
la relación que guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la 
docencia.

La vinculación de la investigación con la docencia ha sido eventual, yresultado del interés 
personal de los profesores en lograr tal objetivo. Vale destacar la dificultad que con frecuencia 
se encuentra para lograr tal coincidencia, por cuanto los ritmos de la investigación no tienen 
necesariamente los mismos que los ciclos escolares. Por otra parte el interés del investigador 
puede cambiar o centrarse en aspectos que no se compadecen con el plan de estudios, o se 
refiere solo a una fracción de los amplios campos que cubre este.
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4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar 
sus consideraciones en relación a este aspecto?

La gama de temas abordados son relevantes de frente a los problemas actuales. Se puede 
diferir en cuanto a las prioridades temáticas, pero esa es una apreciación personal tan válida 
como las opciones de los investigadores y grupos del Area. Lo cierto es que las pesquisas 
emprendidas y programadas, abordan aspectos económicos esenciales de la vida nacional.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este 
sentido, la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, 
coloquios, congresos y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y 
llevado a cabo con regularidad este tipo de eventos académicos?

Si, aunque sería conveniente abundar en tales eventos para estimular el intercambio interno y 
la relación con otras instituciones nacionales y externas.

4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por 
ello, dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación 
académica de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha 
definido. De acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo 
y de sus integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la 
estrategia y las metas a corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica 
de sus miembros ?

La prioridad y apoyo que se ha dado a los estudios de posgrado ha resultado en un intenso 
cambio cualitativo en el personal del Area. La política ha sido exitosa y debería de mantenerse 
hasta el límite de la capacidad y disposición del personal para proseguir en esa linea, asi como 
promover los estudios de posdoctorado y otros procedimientos de actualización.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de 
nuevos integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

La reciente incorporación de ayudantes y un técnico académico, asi como asociados, abre la 
posibilidad de dar mayor movilidad al Area, lo que es sin duda positivo. Sin embargo las 
limitaciones de crecimiento no permite llevar adelante una estrategia sino aprovechar las 
ocasiones que se presentan para incorporar personal.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de sen/icio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de 
formar mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas 
por el Area en este terreno?

División de Ciencias
Sociales y Humanidades
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Se mantiene una vinculación importante, que por otra parte es difícil de intensificar a voluntad 
porque depende en gran medida de la disposición y capacidad personal del profesor para 
mantener una relación creativa con los estudiantes para su formación y para que al mismo 
tiempo prestren un apoyo significativo a la investigación.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del 
Area para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones? Tales 
relaciones son sobre todo personales entre colegas de diversas instituciones, y dependen en 
gran medida de la habilidad individual y talento organizativo para gestionar tales intercambios.
Por los resultados da la impresión de que hay suficientes académicos con esas cualidades, 
pero tal vez requieren ser estimulados para que las practiquen.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

Han sido relevantes. La manera de intensificarlas es sobre todo mediante la realización de 
eventos interinstitucionales e internacionales, como coloquios, seminarios y conferencias, que 
sean promovidos por el Area.

4.10¿ Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area ?

Parece ambiciosa pero lograble la que se encuentra en curso, por cuanto se trata de proyectos 
razonables sobre temas relevantes. Lo cual es resultado en buena medida del intercambio 
colectivo y los procesosde evaluación formal o de hecho que se mantienen en el Area

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundir los resultados de investigación previstos?

Sería conveniente orientar mas los resultados de investigación hacia afuera, sobre todo por lo 
que se refiere a artículos, procurando su publicación en revistas ajenas a la Unidad y a la UAM. 
También es necesario estimular las tareas de difusión que se encuentran un tanto relegadas.

4.12En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

No son tan intensos como podría desearse pero tampoco es fácil que se amplien mucho mas, 
dado el caracter que tiene el trabajo académico. Para eso se requiere que existan proyectos 
ambiciosos interdisciplinarios e interdepartamentales.

4.13¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

A través de la discusión del colectivo y de las decisiones de sus cuerpos orgánicos.
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4.14Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 

opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se 
ha planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

Los proyectos del Area son razonables en cuanto a que se ajustan a los recursos existentes, 
pero lo cierto es que estos son insuficientes en materia de espacio y condiciones materiales.

5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, 
relevantes y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

El colectivo empieza a madurar y a producir materiales de creciente calidad. Desde luego hay 
diferencias muy marcadas entre cada académico pero si se toma en cuenta el tiempo que 
llevan dedicados a estas labores, la edad y las condiciones mexicanas, me parecen resultados 
muy satisfactorios. La información indica que una parte sustancial de productos de 
investigación se somenten a arbitraje, pero que con frecuencia son medios de difusión limitada.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

Es una participación mayor que la usual en secciones o Areas de investigación de instituciones 
similares.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

Desde luego son mejorables pero algunos grupos están en proceso de tejer una red de 
vínculos amplia, tanto nacional como internacional, mientras que otros se mantienen mas 
aislados. En conjunto me parece buena.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionales(financiamiento, equipo, venta de sen/icios, etc.)?

Algunos proyectos han procurado y obtenido importantes apoyos, pero no parece haber una 
intención permanente e intensa en tal sentido entre todos sus integrantes.
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6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de 
investigación

Hay entusiasmo por mantener el Area, y ánimo para participar en trabajos colectivos. Me da la 
impresión de que ha sido una experiencia positiva para sus integrantes, los que a su vez han 
madurado intelectualmente, de manera que tienen todas las condiciones favorables para seguir 
funcionando creativamente.

6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como 
en referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para 
formular y establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que 
lleva a cabo el Area de investigación.

La restructuración de 1995 es muy reciente para sustentar conclusiones sobre sus 
consecuencias y proponer nuevos cambios. Lo prudente podría ser que fucione en base a las 
nuevas orientaciones por varios años, que destacan por las acertadas soluciones que proponen 
a los problemas anteriores de correspondencia entre los propósitos de los integrantes del Area 
y los declarativos de la misma, asi como con los ejes temáticos. Por ahora el colectivo tiene la 
vitalidad para proseguir y ampliar el trabajo.

Por lo demás merece el apoyo que se le pueda proporcionar, en vista del desempeño que ha 
tenido.

División de Ciencias
Sociales y Humanidades
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DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

AREA DE ESTADO Y POLITICA ECONOMICA

División de Ciencias
Sociales y Humanidades

1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas 
son producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos 
integrantes, se han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus 
líneas, programas y proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su opinión en relación 
al grado de consecución de los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

Al igual que sucedió en otras areas, el momento y circunstancias de su arranque propiamente 
dicho en su función de investigación, hacia principios de los años 80, y la composición del 
personal académico que la integró, determinaron en gran medida la estructura y proyectos del 
area. Despues se modificó su orientación a finales de los años 80. De nuevo se introdujeron 
cambios entre 1994 y 1995 que empezarán a dar resultados en los próximos años. La segunda 
circunstancia a considerar es que aun no termina el amplio proceso de realización de estudios 
de posgrado de una parte importante de la planta académica, que tendrá si duda efectos 
positivos al culminar. En el mismo sentido es la consideración de que el colectivo tiene una vida 
académica reciente, y también el Area. Si se toman en consideración estas circunstancias, y el 
hecho de que la maduración del núcleo de investigadores es inevitablemente reciente por razón 
de edad y experiencias, se puede considerar que el Area ha cumplido ampliamente sus 
objetivos.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

En sus diversas fase se han abordado en el Area temas de investigación de indudable 
importancia. Los resultados en términos de productos de las investigaciones asi lo muestran, 
aunque denotan también la marcada inclinación por los proyectos con resultados inmediatos, 
de corto plazo. Sin embargo, a diferencia de otras Areas, se han mantenido algunos proyectos 
de mas largo plazo, que han logrado resultados destacados.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

A mi parecer muestra núcleos fuertes con marcado liderazgo académico, y varios proyectos 
que abren mas la gama temática. Sin embargo existe una relación mas intensa entre proyectos, 
y es mas interdisciplinaria, que en el caso de otras Areas.
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2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

Hay coincidencia de objetivos y tematica entre el Area, el Departamento de Economía y la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades..

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

Si comprende el nombre al campo delimitado por los diversos proyectos que se llevan a efecto 
en el Area.

División de Ciencias
Sociales y Humanidades

3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus 
líneas, programas y proyectos de investigaciónftiempo y modalidad de contratación, categoría y 
nivel).

El numero de miembros es adecuado para los proyectos que se plantean, si es que pueden 
contar con apoyos adicinales, sea que se reclute nuevo personal asociado, o se contrate 
temporalmente. El proceso intenso de obtencion de posgrados y la política de congelación de 
plazas creo también en el Area el fenomeno de la transformación del colectivo en una mayoría 
de titulares y la desaparición correlativa de asociados, lo que crea problemas de gestión y por 
lo mismo de opciones temáticas y organizativas déla investigación. Sin duda la solucion ideal 
seria que se abriese la posibilidad de contratación, con un cambio claro en la política para 
inducir que una parte de los asociados esten temporalmente en el procesos formativo y pasen a 
otras instituciones, demanera que haya una renovación permanente al menos de una parte del 
personal. La otra es el apoyo temporal mediante la contratación de personal de apoyo, que 
eleva la eficiencia del proceso de investigación pero limita su efecto pedagógico y formativo.

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

Asi es. En comparación con el desempeño de otras Aeras, esta presenta una trayectoria 
destacada sobre la base de una combinación afortunada de personal estimulado, la presencia 
de algunos lideres académicos, y una disposición a organizar lo mejor posible el trabajo.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

Sin duda. Los productos de investigación están marcados en gran medida por el hecho de ser 
resultados de grupos con liderazgo. Entre esos productos hay aportaciones destacadas.
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Sociales y Humanidades

b)sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios,

El trabajo colectivo del Area es intenso en comparación con otras. De hecho todos sus 
integrantes actuales han tenido experiencias en este sentido, al igual que en proyectos 
interdisciplinarios.

c)su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación,

Si. Destacan los grupos con marcado liderazgo que le dan un claro sentido y caracter al trabajo 
del Area.

d) su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si 
mismos,

Los procesos formativos de investigadores son exitosos en cuanto al personal académico del 
Area, y lo podrían ser mucho mas de no ser por las restricciones de reclutamiento. A la vez la 
formacion de estudiantes se realiza con razonable eficacia.

e) su contribución en la formación y actualización del personal académico,

Si. Es el mismo que destaca por su contribución a la organización y a la producción de 
resultados relevantes.

f) su experiencia en relaciones interinstitucionales,

Asi es. El desempeño en este sentido es relevante en el Area por la actuación de grupos con 
iniciativas permanentes para ampliar tales vínculos.

g) su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area? 

Hay varios profesores y núcleos con tales capacidades y las ejercitan.

4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las “Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación”, se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del 
trabajo de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos 
interesa conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para 
generar espacios colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

La actividad académica colectiva es bastante elevada en el Area en comparación con otras. La 
discusión de cuestiones esenciales para el desempeño del colectivo, se realiza con frecuencia y 
regularidad.
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Sociales y Humanidades
4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en 

las Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las 
licenciaturas y posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de 
la relación que guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la 
docencia.

La relación entre investigación y docencia es lo estrecha en el Area que puede esperarse de 
una voluntad y disposición por lograrla, que ya es bastante. Con todo la retroalimentacion eficaz 
se reduce casi al entrenamiento en labores de investigación, cuando se incorporan estudiantes 
a tales trabajos, lo que usualmente es bastante artificial y poco eficáz para el avance de la 
pesquisa. Con todo es una fuente esencial del conocimiento del docente. Dentro de estas 
limitaciones generales, se puede decir que en el Area se logran resultados tal vez mejores que 
en otras del Departamento.

4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar 
sus consideraciones en relación a este aspecto?

La relación es estrecha entre los temas de investigación que se han abordado y se proponen 
realizar, y los grandes problemas nacionales y mundiales. Se trata de cuestiones de gran 
importancia para la estrategia del desarrollo, para formular políticas, y para comprender la 
actual etapa del capitalismo. Es ademas una buena selección temática en consideración con la 
dimensión y composicion del grupo que constituye el Area.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este 
sentido, la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, 
coloquios, congresos y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y 
llevado a cabo con regularidad este tipo de eventos académicos?

Se mantiene una actividad relevante al interior del Area a manera de seminarios que alimentan 
el trabajo colectivo. A la vez la participación en eventos externos es muy diferente entre los 
profesores, pero en conjunto es razonable. Por lo que se refiere a eventos organizados por el 
Area, tal vez podrían hacerse mas frecuentes y regulares los de caracter interdisciplinario e 
interinstítucional.

4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por 
ello, dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación 
académica de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha 
definido. De acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo 
y de sus integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la 
estrategia y las metas a corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica 
de sus miembros?

La oleada de obtencion de posgrados parece que fue mas la respuesta a presiones y estímulos 
para obtener mayores ingresos, y decisiones personales, que producto de una estrategia de 
preparación gradual que tuviese cuidado en alterar lo menos posible el trabajo del Area. No se
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hizo asi pero ha entrado en su fase final y se podra pasar a otras etapas mas reguladas para la 
formacion académica. En este aspecto habria que cuidar tanto la insuficiencia como la 
redundancia de la formación y actualización.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de 
nuevos integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

De hecho no ha habido estrategia al no existir posibilidades de reclutamiento desde hace mas 
de una decada.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de 
formar mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas 
por el Area en este terreno?

Es razonable, aunque es muy diferente según cada profesor porque dependen de habilidades y 
disposiciones para lograr efectos relevantes. La impresión de conjunto es que el SArea obtiene 
resultados por arriba de la media de otras Areas.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del 
Area para atraer; como visitante, a personal académico de otras instituciones?

Son muy escasas las experiencias del Area. Es una opcion que parece poco atractiva para el 
colectivo, a pesar de que se declaran propositos de ampliar el numero sd eprofesores 
visistantes.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

La experiencia ha sido muy positiva en el caso de varios núcleos. Las vinculaciones con otras 
instituciones han sido muy ricas, y hay la disposición de seguir ampliandolas.

4.10¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

A partir de la composicion del grupo, de sus condiciones de trabajo, de la restructuración 
reciente del Area, y de los proyectos de investigación que están en curso o se proponen 
emprender en los inmediato, se puede esperar una producción de resultados de investigación 
de buen nivel, con aportaciones relevantes al conocimiento.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundirlos resultados de investigación previstos?
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Seria conveniente considerar la importancia de las tareas de difusión, que son igualmente 
sustantivas de la universidad, para dar a conocer de manera mas amplia los avances en 
conocimientos que aporta la investigación, por aparte de revisar y mejorar las vias de 
publicación de productos de las pesquisas.

4.12En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

Parecen razonables dentro de las tendencias al aislamiento que prevalece en la academia.

4.13¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

Las labores colegiadas y de los cuerpos de coordinacion garantizan que se realice una 
diversidad de cortes y relaciones de las dos tareas, al igual que las evaluaciones constantes 
que se llevan a efecto.

4.14Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se 
ha planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

Parecen razonables y aun moderados, por ejemplo en cuanto al espacio físico, que parece ser 
uno de los problemas que mas se evocan en cuanto a condicones materiales de trabajo.

5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, 
relevantes y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

Parece destacada la producción en cuantía y en calidad, en relación a la planta académica en 
términos de número y experiencia. Hay aportaciones significativas en diversos campos, y 
secuelas coherentes de productos de la investigación por parte de los grupos mas dinámicos. 
Los medios de publicación de los resultados (editoriales, revistas) conforman una selección de 
calidad.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

En conjunto es adecuada, aunque hay diferencias personales muy grandes. A esta 
participación sin duda ayuda el que en el Area existan una diversidad de proyectos temáticos y 
según disciplinas (estado, georgafia económica, historia, grupos financieros).

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?
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Es notable la red de vinculaciones que han establecido algunos de los núcleos, y relevantes 
para sus tareas

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionales(financiamiento, equipo, venta de servicios, etc.)?

Muy eficaz en el caso de algunos de los núcleos, sobre todo por lo que se refiere a apoyos 
financieros.

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de 
investigación

El Area tiene las condiciones, el personal y la disposición para mantener una elevada actividad 
académica. Esta en mejores condicones que otras Areas para lograrlo.

6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como 
en referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para 
formular y establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que 
lleva a cabo el Area de investigación.

Tiene el Area una trayectoria y condiciones actuales que la transforman en una de las lideres 
del Departamento, con amplias posibilidades de avance, tanto en materia de producción de 
resultados de investigación como en su funcionamiento interno. En tal razón merece ser 
apoyada plenamente en sus labores.
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DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

AREA DE HISTORIA Y ECONOMIA MEXICANA

1. ANTECEDENTES Y TRA YECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas 
son producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos 
integrantes, se han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus 
líneas, programas y proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su opinión en relación 
al grado de consecución de los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

Despues del replanteamiento de 1989 y la restructuración sucedió el cambio en la definición del 
Area, y se logran mas claramente los objetivos. En ello influye el que se introdujo un cambio en 
el objeto de estudio para abordar la economía mexicana.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

La relevancia es indudable de temas tales como la agricultura mexicana, relaciones 
económicas con el exterior, las experiencias del TLC, estudios sobre empresas, la integración 
industrial. Hay entre la producción del Area en esos campos aportaciones significativas al 
conocimiento.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

Hay una tendencia a la dispersión y reagrupamiento en el Area que tal vez es mas intenso que 
en otras, por los varios desajustes que ha tenido. Sin embargo, despues de la reorientación de 
1989, se acentúa un tanto la heterogenediad temática de los proyectos, sin salirse del amplio 
campo del Area. Pero cabe resaltar que no son negativas por si mismas la dispersión ni la 
concentración.

2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

Coinciden plenamente los del Area y los objetivos del Departamento de Economía y los de la 
División de Ciencias Sociales.

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?
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Si hay concordancia.

División de Ciencias
Sociales y Humanidades

3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus 
lineas, programas y proyectos de investigaciónftiempo y modalidad de contratación, categoría y 
nivel).

El numero de miembros no es adecuado en vista a los proyectos y la composición de la planta 
de académicos. Proporcionalmente hay un exceso de titulares respecto a asociados y 
ayudantes, de manera que si se estructura una planta mas equilibrada mediante la 
incorporación de asociados y ayudantes, los planes de trabajo serian demasiado modestos. Lo 
cierto es que el desequilibrio actual es resultado de la historia de la educado superior en el 
país, y tiende a agudizarse el problema ante el proceso inevitable de maduración y 
transformación en titulares de todos los investigadores. Por otra parte salieron recientemente 
del Area 4 profesores, tras hacer estudios de posgrado. Los efectos son importantes, sin duda, 
y la señal es preocupante.

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

Sin duda podría mejorar mediante una integración mayor del Area, tal vez intensificando los 
eventos colectivos. Lo que de manera alguna significa que no opere actualmente el Area, no 
logre los objetivos que se propone, o realize pocas publicaciones, sino que tiene capacidades 
productiva sin aprovechar. Lo que tal vez se requiere no es mas administración o trabajo 
colectivo, sino que el medio sea mas estimulante para el trabajo en grupo y personal.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

Si los hay aunque promete haber mas, una vez que pase la oleada mayor de proceso de hacer 
estudios de posgrado por buena arte del personal, que ha alterado el proceso de integración de 
grupos. El colectivo muestra, a pesar de esta perturbación, un proceso de maduración 
intelectual que se denota en la calidad de sus trabajos.

b)sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios,

Prácticamente todo el personal que tiene mas de 5 años en el Area ha tenido experiencia 
valiosa en la participación en proyectos colectivos, según indica la relación de proyectos 
registrados.

c)su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación,
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Si existen varios núcleos y algunos investigadores que son o se perfilan como líderes 
académicos, que probablemente tenderán a formar grupos estables.

d) su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si 
mismos,

Asi es. Varios profesores muestran capacidad para la formación de investigadores al integrar a 
personal y estudiantes a las pesquisas.

e) su contribución en la formación y actualización del personal académico,

La actualización del personal académico se realiza de manera individual, a través de eventos 
colectivos, y en los procesos de investigación. En este ultimo caso se distinguen como 
formadores los que se perfila o ya son lideres académicos.

f) su experiencia en relaciones interinstitucionales,

Varios investigadores amplían constantemente sus vínculos interinstitucionales, sea a través de 
actividades conjuntas como seminarios, congresos y reuniones, asi como de proyectos 
financiados, asesorías y otros medios.

g) su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

Coinciden en general los núcleos y profesores que encabezan la formacion de personal y las 
relaciones interinstitucionales, con los mas capaces para procurar el crecimiento del Area.

4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación”, se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del 
trabajo de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos 
interesa conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para 
generar espacios colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

La información indica que es intensa la participación en actividades conjuntas de caracter 
colegiado, de coordinacion y de evaluación.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en 
las Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las 
licenciaturas y posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de 
la relación que guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la 
docencia.

Los proyectos de investigación se refieren a aspectos fundamentales de la economía mexicana. 
En esta medida se vinculan con la docencia al abrir espacio a nuevos conocimientos, 
interpetaciones, fuentes de información y métodos de investigación que enriquecen la docencia.
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4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar 
sus consideraciones en relación a este aspecto?

Los temas que se abordan son el resultado de una elección en que juega de manera 
fundamental el Ínteres del investigador y del colectivo del Area, que a su vez provienen de los 
grandes problemas nacionales. Esto garantiza la vinculación estrecha con las cuestiones mas 
importantes del pais, como lo muestra el abordamiento de temas que se vuelven de primera 
importancia. Es el caso de las relaciones económicas externas y su redefinicion, que ha dado 
lugar a investigaciones y aportaciones relevantes del Area al conocimiento en estos campos.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar; retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este 
sentido, la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, 
coloquios, congresos y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y 
llevado a cabo con regularidad este tipo de eventos académicos?

Mantienen una gran actividad de organización y participación en eventos los integrantes del 
Area. Hay algunos que se realizan de manera regular y otros son eventuales, que en conjunto 
destacan el Ínteres por el intercambio de experiencias y avances de las investigaciones.

4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por 
ello, dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación 
académica de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha 
definido. De acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo 
y de sus integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la 
estrategia y las metas a corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica 
de sus miembros ?

No se ha logrado establecer una estrategia que permita combinar la dedicación del personal a 
obtener posgrados sin afectar la investigación ante la avalancha que se ha producido en aquel 
aspecto. Tal vez en un futuro cercano se puedan regular mas adecuadamente estos procesos.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de 
nuevos integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

No existe de hecho tal estrategia por cuanto en los 6 últimos años perdió el Area 4 profesores.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de 
formar mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas 
por el Area en este terreno?

División de Ciencias
Sociales y Humanidades
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Tal parece que hay una relación intensa entre algunos de los investigadores y el alumnado a 
través de una variedad de labores. En conjunto el desempeño del area en este campo parece 
adecuada.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del 
Area para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

Son pocos los profesores invitados por el Area, hasta ahora. No existe una estrategia a este 
respecto sino han sido visitas ocasionales.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

El intercambio con otras instituciones no mantiene regularidad ni parece existir una estratregia y 
proyectos para intensificar tales intercambios.

4.10¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

Es significativa. Se abordan temas relevantes. Tal vez se podrían promover investigaciones de 
mas aliento, de largo plazo, mas ambiciosas, y por lo mismo mas convocantes al trabajo 
colectivo.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundir los resultados de investigación previstos?

Parece restringida respecto a las capacidades el Area. Tal vez podrian darle mas consideración 
a las posibilidades de difusión de los medios de publicación, sean revistas o editoriales.

4.12En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

Se señalan pocos vínculos interdepartamentales, siendo como es el tema del Area de interés 
general. Tal vez las dificultades para su integración han obstaculizado tales relaciones, que por 
otra parte podrian enriquecer al Area.

4.13¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

Existe una intensa actividad de intercambio y coordinación en el aspecto de docencia y de 
investigación. Sin embargo buena parte de los resultados positivos en este sentido, parecen 
provenir sobre todo de la voluntad y habilidad personal de los académicos para auspiciar esa 
coordinación.

4.14Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se
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ha planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

Es razonable dentro de lo que se desprende de la información contenida en los documentos. 
Sin embargo los criterios de asignación indican una fuerte presión para obtener resultados 
perentorios, lo que en ocasiones no conviene necesariamente a la eficacia, o a la reflexión 
profunda. Podria ser adecuado considerar las particularidades de los proyectos e incluso de los 
investigadores para introducir cierta flexibilidad. Tal vez ello resulte en una producción menos 
abundante, pero podría ser de mayor significación.

5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, 
relevantes y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

La producción es menor en términos cuantitativos que en otras Areas, pero su circunstancia es 
diferente. Ha tenido una existencia accidentada que le ha impedido una estabilidad favorable 
para la maduración académica. En términos cualitativos destacan algunas aportaciomnes 
significativas en su producción. Sin embargo una gran mayoría de las publicaciones de libros y 
artículos se han realizado por la propia unidad. La excepción son publicaciones en el Fondo de 
Cultura Económica, revistas como Comercio Exterior y algunas extranjeras, siendo que hay 
materiales que podrían también canalizarse hacia editoriales de gran difusión.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

Parecen contadas las experiencias interdisciplinarias. Su multiplicación podria estimular el 
trabajo de investigación.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

El intercambio académico interno y externo parece mas producto de iniciativas personales que 
de una estrategia. Se podrían mejorar a través de mas eventos académicos promovidos por el 
Area.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionalesffinanciamiento, equipo, venta de servicios, etc.)?

En el pasado se llevaron a efecto proyectos con financiamiento ajeno a la UAM. Por ahora no 
hay ninguno, pero debería de aprovecharse la experiencia anterior para ampliar tanto el apoyo 
a la investigación como las relaciones con otras instituciones.
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6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de 
investigación

El Area tiene una planta académica y material adecuados para que se mantenga y mejore 
como espacio estimulante a la investigación. Pero sin duda necesita mas tiempo para 
desarrollar su potencialidad.

6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como 
en referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para 
formular y establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que 
lleva a cabo el Area de investigación.

Es necesario precisar una política general de integración de la plantaacademica a partir de una 
idea explícita de las modalidades de la investigación que prevalecerá. Por ahora la proporcion 
entre investigadores titulares, asociados y ayudantes no es favorable paraque, con los recurso 
que tiene, desenvuelva toda la capacidad del colectivo.

División de Ciencias
Sociales y Humanidades
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1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas 
son producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos 
integrantes, se han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus 
líneas, programas y proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su opinión en relación 
al grado de consecución de los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

El área de Economía matemática es ampliamente conocida en el medio de la matemática 
aplicada a la economía en México. Tuvo el mérito de haber iniciado sus actividades cuando la 
división tajante entre teoría económica y economía política hacía difícil integrar, en un mismo 
ámbito académico, el análisis económico básico (o teórico) y aplicado originado en distintas 
corrientes de pensamiento como la clásica, la marxista, la neoclásica o las nacidas de Keynes. 
La historia del área evolucionó desde una preocupación muy marcada por la formalización de 
los planteamientos teóricos de diverso cuño, y por los problemas que presentaba la enseñaza 
de la matemática a los economistas, hacia la práctica de la modelación aplicada a distintos 
aspectos de la realidad mexicana mediante el análisis estadístico de las series de tiempo y la 
econometría, el análisis de insumo producto y la contabilidad social, la computación del 
equilibrio general, y la macroeconomía dinámica. Así, el objeto de trabajo de los miembros del 
Area fue cambiando desde las teorías que debían formalizarse, por medio de distintas ramas 
de la matemática, y de esas ramas que era necesario enseñar, hacia las relaciones 
económicas que se observan en México (o en otras economías)y que deben representarse, 
explicarse y cuantificarse según los enfoques de modelación aludidos arriba. Un ejemplo de 
este tránsito se aprecia en la obra de Jorge Ludlow si se comparan su texto de economía 
matemática de antaño con su actual libro de econometría. Otro indicio de este procesosurge de 
comparar la ponencia de Vidal Ibarra (primer jefe del Area), presentada en 1981 en el 
Seminario “Matemáticas en diferentes escuelas de economía” organizado por el IIMAS, que 
versaba sobre los problemas de la enseñanza de la matemática a los economistas a los que se 
enfrentaba el Dpto. de Economía de la UAM A, con la propuesta actual de programas de 
estudio para las materias respectivas de la licenciatura. Los miembrosdel Area fueron 
aprendiendo qué y cómo enseñar matemática a los economistas, de manera tal que en ese 
tránsito, junto con un notorio mejoramiento de la formación que obtienen los estudiantes de la 
licenciatura en economía, se fue desvaneciendo la necesidad de indagar sobre el contenido y la 
didáctica de esas materias. A la vez, muchas preguntas de orden metodológico sobre que 
aspectos de la economía formalizar o investigar condujeron a la formulación de modelos de 
carácter aplicado que intentan explicar el funcionamiento y la evolución de algunas partes de la 
economía mexicana. Las precisiones anteriores muestran que la pregunta sobre la consecusión 
de los objetivos del Area en el largo plazo debe responderse en dos sentidos:

i. la necesidad de una investigación: a) sobre los contenidos y la didáctica de las materias de 
matemática para economistas, y b) sobre algunos puntos teóricos y metodológicos de la 
economía matemática y de la econometría, culminó donde debía: por un lado, en nuevos
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programas para los diferentes cursos de matemática, estadística, econometría y modelación 
económica y en una mejor impartición de los mismos, por el otro, en proyectos de 
investigación aplicados a la economía mexicana diseñados con un fuerte sesgo de 
metodología econométrica y de técnicas cuantitativas,

¡i. la presión por definir nuevos objetivos del Area que incorporen, junto con la concreción de 
los proyectos diseñados, el desarrollo de nuevos métodos matemáticos, estadísticos y 
econométricos específicos para las investigaciones aplicadas en curso es cada vez mayor y 
más definitoria.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

El conjunto de proyectos de investigación del Area son agrupables, para su análisis y 
evaluación, en tres subconjuntos:

i. especificación y cuantificación de modelos econométricos, de insumo producto y de 
contabilidad social, y de equilibrio general computable aplicados a la economía mexicana 
(proyectos individuales de Barceinas, Calderón, Guzmán, y Ruiz, y colegiados de Barceinas 
y Ruiz, Barceinas, Cervini y Garza, y Barceinas, Calderón, Castillo, Ludlow y Ruiz), 
formulación y evaluación de modelos macroeconómicos de corte dinámico (proyectos 
individuales de Casares y Ludlow, y colegiado de Casares y Garza), y 
elaboración de métodos y técnicas en econometría, modelación multisectorial y dinámica 
económica (proyectos individuales de Casares, Ludlow y Ruiz). El primer subconjunto es 
creciente en tanto que el tercero se ha ido estrechando. Esa tendencia muestra un mucho 
mayor interés de los miembros del Area por los problemas económicos concretos de México. 
A la vez, resalta la preocupación por plasmar una investigación económica aplicada de alto 
nivel metodológico y técnico. Ambos hechos hacen que las investigaciones en curso sean 
más relevantes desde el punto de vista social y más pertinentes desde una perspectiva 
científica. Ello es así porque las contribuciones al conocimiento de la realidad económica de 
México mediante enfoques formales no es profusa en el país y sus aportes, aunque siempre 
son puntuales, sirven para desplazar, de manera paulatina, la frontera de lo desconocido. 
Cabe destacar que el segundo subconjunto, en la medida que está compuesto por 
investigaciones teóricas realizadas por parte del personal más experimentado o mejor 
calificado del Dpto. y que son susceptibles de transformarse, aunque sea lentamente, en 
contribuciones sustanciales en economía matemática o en econometría, debiera tener un 
mayor peso en la identificación del papel científico del Area y, por lo mismo, debieran ocupar 
un lugar destacado en su organización.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

Líneas de investigación y proyectos del Area tienen una convergencia y una articulación fuerte 
mediante su objeto de estudio cuando se trata del subconjunto dedicado a la investigación 
aplicada, e interrelaciones débiles mediante sus metodologías en los tres subconjuntos

82



4902
División de Ciencias 

Sociales y Humanidades
definidos en 2.1. Ese es un fenómeno general (no es privativo de América, menos de México y 
mucho menos aún de la UAM A): el diálogo, el intercambio, y la discusión están centrados en 
las explicaciones y las interpretaciones acerca de la evolución de una economía concreta, en 
este caso, la mexicana. Los puntos de vista teóricos, los enfoques formales, los métodos 
matemáticos y estadísticos y las técnicas cuantitativas para estudiarla son diversos por la 
matemática y la estadística que utilizan, por como vinculan las diferentes ramas y 
subdisciplinas matemáticas y estadísticas y por como incorporan la información empírica. En 
ese sentido el Area está siguiendo el camino adecuado: convergencia en el objeto: la economía 
mexicana, pluralidad de enfoques y métodos para abordarlo. Al mismo tiempo es necesario 
señalar que para que la investigación aplicada que se realiza con una batería metodológica 
cada vez más amplia, y con una utilización siempre más profunda de los métodos matemáticos 
y estadísticos y de las técnicas cuantitativas, fructifique no sólo en conocimiento aplicado, de 
indudable relevancia social y pertinencia científica, debe prestarse, en esta Area, especial 
atención a la concreción de contribuciones metodológicas y básicas (o teóricas). Ese es el 
punto que diferencia la investigación contemporánea en economía aplicada de aquella que se 
hace en economía matemática o econometría.

2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

Según la valoración y el planteamiento realizados en 2.2, los objetivos actuales del Area 
debieran contener: a) un objetivo general que se proponga concretar líneas y proyectos del 
primer subconjunto definido arriba, y b) un objetivo específico jerarquizado respecto a otrosdel 
mismo carácter que postulara la realización de investigación metodológica y básica (o teórica). 
La cuestión central para cumplir este último objetivo es la relación entre el acotamiento temático 
y la selección de personal: la investigación económica aplicada, de grados de complejidad que 
van de menor a mayor, puede abordar múltiples aspectos concretos de una economía, abarcar 
campos temáticos diversificados y ser realizada por investigadores con diferentes tipos y 
niveles de preparacióny formación académicas y con experiencias de distinta duración, por el 
contrario, la investigación metodológica y básica necesita concentrarse encampos temáticos 
especializados, acotar sus proyectos en torno a puntos de frontera y requiere personal de la 
más alta calificación académica y del mayor grado de madurez en la práctica investigativa. Es 
claro que el riesgo de alcanzar resultados satisfactorios en una y en otra difiere grandemente: 
casi siempre habrá un reporte publicable como resultado de una investigación aplicada, pocos 
artículos se aceptan de aquellos que se originan en la investigación metodológica y básica. 
Elhecho paradójico que exhibe esta Area es que contando con personal adecuado y proyectos 
sugerentes y novedosos en la investigación básica no los destaca y subraya como su signo 
distintivo respecto a otros grupos del país que realizan economía aplicada, sin duda de muy 
buen nivel, pero que no tienen los recursos humanos para investigar y crear en economía 
matemática y econometría. Por su parte, la investigación de carácter metodológico aparece 
siempre más desdibujada y demasiado indiferenciada en el seno de los proyectos de orden 
aplicado aun cuando elpersonal que los realiza está largamente entrenado y capacitado para 
abordar con éxito cuestiones metodológicas. Es un Area que tiene lo suficiente para arriesgar 
en la investigación en economía matemática y en econometría. ¿Por qué, entonces no 
destacar, privilegiar y jerarquizar en sus objetivos esa potencialidad antes que otras cosas? 
Hay una respuesta desagradable a la pregunta que cierra el párrafo anterior: destacar, 
privilegiar y jerarquizar unos objetivos en relación con otros supone luego poner unas líneas de 
investigación sobre otras y darle mayor importancia a unos proyectos respecto a otros y, por 
ende, colocar a unos investigadores en mejor posición que otros. Eso daña la investigación y,
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finalmente, al conocimiento cuando aquellos que son privilegiados no tienen la capacitación y la 
experiencia adecuadas pero es benéfico cuando la situación es la contraria. En esta Area esa 
readecuación es un desafío,pero si se hace bien sería no sólo provechosa para el Dpto. sino 
científicamente productiva. Los objetivos del Area en torno a la investigación aplicada de la 
economía mexicana son convergentes con la mayoría de las demás áreas del Dpto. A su vez, 
su aspiración de contribuiral conocimiento metodológico y básico son fundamentales para el 
Dpto. y para la División en su conjunto en la medida que son estos aspectos sustanciales del 
conocimiento económico contemporáneo. Por último, es señalable la ausencia de proyectos 
interáreas que se beneficien de la capacidad metodológica y técnica de los miembros del Area 
y que, a su vez,sirvan para enriquecerla con el conocimiento teórico económico y empírico de 
investigadores de otras áreas.

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

En principio hay concordancia entre el nombre y la parte más importante y distintiva de la 
investigación en curso aunque tal vez, por un prurito de precisión, debiera agregársele “...y 
econometría”.

3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus 
líneas, programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y 
nivel).

La planta académica del Area es insuficiente numérica y cualitativamente. Si los proyectos 
sobre la economía mexicana, tal como es la tendencia en el Dpto. y en el país, comienzan a 
requerir un mayor y más específico conocimiento metodológico y técnico, y si ese proceso se 
desarrolla por medio de la concreción de proyectos interáreas, el número de miembros del área 
de Economía matemática no alcanzará para cubrir las necesidades. Si se toma como referencia 
que por cada cuatro investigadores dedicados a la investigación aplicada se requiere uno con 
un alto grado de formación académica y de conocimiento especializado en métodos del análisis 
económico, en principio y sólo para atender la participación y las consultas en proyectos 
interáreas de investigación aplicada debiera contar con 15 investigadores en lugar de los 12 
que registra actualmente, si se estima en unos 60 los proyectos de investigación aplicada que 
se realizan en el Dpto. y que ocupan a unos 50 investigadores. Al mismo tiempo, debería 
considerarse que existe un número de miembros del Area que por su capacitación y 
experiencia tendría que concentrarse solamente en la investigación metodológica y básica. 
Desde un punto de vista cualitativo el Area cuenta con 5 titulares en 12 miembros y sólo 2 de 
ellos tienen grado de doctor. Este número contrasta con la proporción de titulares que se 
registra en otras áreas donde hay 12 en 16, 9 en 15 y 6 en 10. La especialización de los 
miembros del Area es muy alta porque tiene personal con posgrados en matemática aplicada a 
la economía, o que pueden considerarse matemáticos aplicados a la economía, que representa 
a la mitad de los investigadores, y con posgrados en economía con un alto contenido de 
métodos matemáticos que agrega un cuarto más. El tamaño óptimo del Area en relación al 
Dpto. sería, actualmente, de 18 miembros con la mitad que ostentaran el grado de doctor.
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3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 

una operación adecuada?

La información para responder a esa pregunta supone la experiencia de participación cotidiana 
en las actividades del Area que este evaluador no tiene.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

Es evidente que existe un núcleo de profesores de carrera de TC que tiene los atributos 
mencionados.

b)sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios,

Ibid, la pregunta anterior.

c)su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación,

Ibid, pregunta anterior.

d)su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si 
mismos,

Ibid, pregunta anterior.

e) su contribución en la formación y actualización del personal académico,

Ibid, pregunta anterior.

f) su experiencia en relaciones interinstitucionales,

Ibid, pregunta anterior.

g) su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

Ibid, pregunta anterior.

4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las "Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigaciónn, se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del 
trabajo de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos
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interesa conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para 
generar espacios colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

La disposición de los académicos del Area para generar y poner en práctica actividades de 
investigación colegiada está manifiesta en los proyectos de este tipo que han presentado. Sin 
embargo, no se aprecia ninguna línea de política institucional concreta que promueva, mediante 
financiamientos específicos, la elaboración de proyectos y programas de investigación 
conjuntos, colegiados, interáreas e interdepartamentales.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en 
las Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las 
licenciaturas y posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de 
la relación que guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la 
docencia.

La vinculación temática del Area con los cursos de licenciatura y de maestría en métodos 
matemáticos, estadísticos, econométricos y de modelación económica es completa. La 
participación de los miembros del Area en esos cursos es permanente. Debiera diferenciarse 
esa participación según las tareas de investigación asumidas por los miembros del Area. No se 
aprecia un mecanismo institucional para convertirse, en la práctica, de profesor de carrera que 
se inicia en las labores académicas en investigador que va adquiriendo un papel cada vez 
mayor y más preponderante hasta tener un liderazgo en su campo. Cuando un investigador se 
ha convertido en un orientador efectivo de las actividades de investigación requiere:

a) organizar a otros investigadores, estudiantes de posgrado y de licenciatura en torno a los 
problemas y alos temas sobre los que está trabajando,

b) realizar seminarios para capacitar a sus colaboradores en métodos y técnicas específicos de 
la investigación que está haciendo y que se encuentran más allá de los cursos formales de 
licenciatura y de posgrado por su especificidad o por su grado de complejidad, y

c) dar clases con menor periodicidad y concentradas en los tramos de la licenciatura y del 
posgrado en que pueda interesar a potenciales colaboradores en sus líneas de 
investigación.

4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar 
sus consideraciones en relación a este aspecto?

Los temas del Area cubren aspectos relevantes de la economía del país desde la agricultura 
hasta la intermediación financiera. En ese sentido, las actividades del Area son potencialmente 
importantes para diferentes instituciones y organizaciones económicas. El efecto que tienen las 
actividades del Area en esos ámbitos está condicionado por:

a) la enorme carga docente y de investigación que posee el Area y que impide la realización de 
muchas labores de proyección externa, y

b) la posibilidad de realizar acuerdos con instituciones y organizaciones económicas que 
supongan un reconocimiento de las tareas académicas. Muchos de los proyectos de 
investigación del Area podrían tener claras aplicaciones en instituciones o en organizaciones 
económicas públicas y privadas. Sin embargo, la concreción de programas y de proyectos
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de asesoría y de consultaría, de carácter institucional, requiere una estructura administrativa 
de intermediación entre las áreas de investigación y los demandantes que las universidades 
públicas no tienen.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroaiimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este 
sentido, la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, 
coloquios, congresos y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y 
llevado a cabo con regularidad este tipo de eventos académicos?

Los miembros del Area participan en algunas reuniones académicas nacionales de su 
especialidad. Esta debe ser la clase de mecanismo que esta Area debe darse para intercambiar 
resultados y experiencias de investigación. La idea de que cada ámbito de investigación tiene 
que organizar su propia reunión atenta contra el desempeño de las labores regulares, quita 
fuerza a las reuniones nacionales importantes y transforma el intercambio, la discusión y la 
crítica en un proceso completamente endógeno y, por lo general, no expuesto a las 
aportaciones y las comparaciones de investigadores de otras instituciones y países. Muchos 
investigadores participan en el Coloquio Nacional de Economía matemática y econometría y 
algunos en la mesa de Economía matemática y econometría del Congreso de la Sociedad 
Matemática Mexicana. En la organización de ambas reuniones tienen participación los 
miembros del Area. Sería muy importante que la participación más esporádica de los miembros 
del Area en la Reunión anual de la sección latinoamericana de la Sociedad Econométrica se 
hiciera regular. A su vez, la integración de los miembros del Area en otros foros internacionales 
tales como el Simposio anual de análisis económico de la Universidad Autónoma de Barcelona 
o la reunión de la sección del oeste de la Asociación Americana de Economía serían 
provechosos. Sin embargo, debe remarcarse que la participación de los investigadores en 
reuniones debe planearse de manera escrupulosa y tiene que estar de acuerdo con el ritmo de 
su producción de resultados importantes y originales y no con consideraciones ajenas a la labor 
científica.

4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por 
ello, dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación 
académica de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha 
definido. De acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo 
y de sus integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la 
estrategia y las metas a corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica 
de sus miembros?

No se observa una programación estratégica institucional, que necesariamente debe 
comprender y rebasar a las áreas, en lo referente a la formación de recursos humanos para la 
investigación: todo miembro de la planta académica tiene oportunidades de hacer posgrados 
independientemente de la línea de investigación que cultive y de la calidad de la investigación 
que realice. En ese sentido el Area ha aprovechado los programas de formación de recursos 
humanos que ofrece la Universidad para elevar el nivel de la planta académica. Se registra un 
número importante de profesores más de un tercio que han iniciado sus posgrados como 
miembros del Area. Sin embargo, el número de doctorados todavía es bajo en el Area como en 
el Dpto. en su conjunto. Allí es necesario un mecanismo institucional de incentivo más allá de 
los estímulos materiales que se les otorgan a los posgraduados.
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4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de 
nuevos integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

La estrategia de reclutamiento y contratación de la Universidad pareceestar, y en el caso de 
esta Area en mayor medida porque está completamenteligada a un eje curricular del plan de 
estudios, vinculada a la docencia de licenciatura. Las necesidades más importantes son las de 
profesores para impartir cursos regulares de ese nivel. La incorporación de personal académico 
con la denominación de profesor investigador en las universidades suele ser falaz y el caso del 
Dpto. y del Area no es una excepción. Es necesario diseñar una estrategia institucional que 
transforme al profesor, quien, sin duda, cubre una necesidad docente importante dentro de la 
licenciatura, en un investigador que oriente y conduzca un grupo de investigadores, de 
estudiantes de posgrado y de licenciatura. Tal proceso debiera tomar en cuenta por lo menos 
los siguientes elementos:

a) el profesor debiera integrarse de manera formal aun proyecto de investigación que tuviese 
acotado un problema, definidos los temas que éste involucra y un liderazgo claro y donde 
aportara su trabajo y hará su entrenamiento en los procesos de investigación,

b) el profesor debiera ir ganando, con sus méritos docentes y de investigación, apoyos para 
avanzar en su formación académica de maestría y doctorado, y

c) el profesor debiera tener la posibilidad de presentar un proyecto de investigación cuando se 
sienta maduro para hacerlo, y no cuando entra en la carrera académica. El logro de este 
proyecto debiera someterse a una evaluación académica rigurosa que, a su vez, suponga 
una contrapartida de recursos institucionales descargas de clases, becas para estudiantes, 
complementos para profesores de medio tiempo o de horas clase que participen en su 
proyecto, partidas para materiales y equipos necesarios para la investigación, condiciones 
de infraestructura para coordinar a otras personas y para hacer la investigación y tendría 
que implicar la transformación de profesor en profesor investigador. Este enfoque del 
reclutamiento y la contratación haría que no todos los miembros de un área se conviertan de 
una vez y para siempre en profesores investigadores sin haber probado que pueden hacer 
ambas tareas de forma adecuada. A su vez, obligaría a establecer una jerarquía, que es 
propia de los procesos de generación de conocimiento científico, entre investigadores de 
diferente grado de calificación y experiencia que tienen responsabilidad sobre otros que 
están en proceso de formación y de aprendizaje. Por último, no obliga a que nadie ponga en 
el centro de su actividad labores de investigación más que a su propio ritmo y capacidad de 
incorporación a las mismas.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de sen/icio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de 
formar mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas 
por el Area en este terreno?

La incorporación de los alumnos a los procesos de investigación observa un problema central: 
los proyectos de investigación no son articulaciones de actividades basadas en recursos 
institucionales de diversa índole. En consecuencia, los alumnos se integran a los temas de 
trabajo de un profesor con la finalidad de cumplir un requisito de servicio social, realizar alguna 
investigación monográfica para exentar una asignatura o hacer una tesina más que al proceso
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de la investigación como actividad de generación de conocimiento. Así, los profesores del Area 
tienen de manera permanente alumnos que ayudan en diversas tareas de la universidad pero 
ello no significa que éstos sean parte activa del proceso de investigación que debe sustentar 
las áreas. El concepto de proyecto de investigación evaluado, aprobado y respaldado por 
recursos institucionales haría posible incorporar alumnos a los procesos de investigación con 
distintos grados de responsabilidad y como colaboradores de un investigador responsable que 
tendría que entregar resultados de diferentes tipos, entre otros algunos producidos por los 
mismos alumnos.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del 
Area para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

En el último período no se reporta una presencia regular de profesores investigadores 
visitantes. A pesar de ello el Area siempre ha planteado la necesidad de contar con la estancia 
anual de invitados de otras instituciones. Los investigadores propuestos siempre han sido 
personal de reconocido prestigio nacional e internacional y vinculado a la temática del Area. En 
este sentido las asignaciones presupuéstales han hecho muy complejo concretar esa política.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

El Area, como se señaló en 4.4, participa en la organización de las principales reuniones 
nacionales dentro de su temática. Mantiene una presencia constante en estas reuniones y 
muchos de sus miembros concurren a reuniones internacionales. En este sentido, hay una 
presencia y un intercambio permanentes en los ámbitos adecuados para mantener un alto nivel 
de información sobre las subdisplinas que practica el Area y sobre el estado de la investigación 
aplicada y básica de varios de los proyectos. A pesar de ello, la principal actividad contribuyente 
a la actualización de los miembros del Area sigue siendo su participación como alumnos en 
diferentes programas de posgrado.

4.10¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

La producción académica prevista por el Area se concentra, en lo fundamental, en resultados 
evaluables en el corto plazo y realizados de manera individual. El problema principal está en 
que se privilegia, de manera desmedida, el resultado inmediato sobre las condiciones y el 
proceso que lo generan hoy y podrían generarlo de manera sostenida en el futuro. Al fin de 
cuentas, un proceso de investigación es valioso por las aportaciones al conocimiento que 
espera obtener en un período de tiempo pero, más todavía, por el equipo humano que formará 
para desarrollar otras investigaciones que, a su vez, harán posible crear otros conocimientos en 
la institución primigenia y, sobre todo, en otras muchas. Este sesgo inmediatista no es 
imputable al Area ni a sus investigadores. Más bien parece ser un resultado del conjunto de los 
mecanismos de incentivos que actúan sobre áreas e investigadores y deben juzgarse a la luz 
de los efectos que producen, entre otras cosas, sobre la generación de conocimientos 
científicos en la UAM.
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4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundir los resultados de investigación previstos?

El Area no ha caído en la tentación de crear medios absolutamente propios para difundir los 
resultados de su investigación. Haprivilegiado la inclusión de sus resultados en medios de la 
UAM y de otras instituciones. Sin embargo, se aprecia una carencia de mecanismos internos 
para mejorar la calidad de los documentos de trabajo denominados reportes de investigación 
que son candidatos a someterse a diversas publicaciones. Tales mecanismos debieran ser:

a) fondos asignados para dictámenes, traducción y corrección de documentos,
b) recursos para reproducir y enviar documentos a lectores externos que luego sean invitados a 

discusiones sobre ellos,
c) alguna forma institucionalizada internamente de generar críticas y comentarios sobre los 

documentos antes de enviarlos a los diferentes comités editoriales.

4.12En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

Los vínculos con los Dptos. más cercanos a la matemática y la computación no parecen ser 
preponderantes en los planes del Area.

4.13¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

La forma y el mecanismo privilegiado de vincularse con la docencia de la licenciatura es el eje 
curricular. Esta modalidad hace posible asignar cursos entre los miembros del Area sin que 
esta actividad entorpezca la realización de los procesos de investigación que son sus tareas 
sustantivas. Debe destacarse que el Area tiene una presencia y una responsabilidad en la 
formación de los economistas de la UAM A en la medida que imparte la gran mayoría de las 
asignaturas del eje curricular de Economía matemática.

4.14Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se 
ha planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

La estrategia de asignación de recursos del Area está restringida por:

1. la disponibilidad muy limitada de recursos de los que dispone la UAM, y
2. la obligatoria prioridad que imponen los mecanismos de incentivos a los resultados de la 

investigación, en este caso las publicaciones, sobre los procesos de investigación. Dentro de 
este marco el Area prioriza, define y planea de manera adecuada. Lo deseable sería que la 
asignación de recursos estuviese vinculada a los proyectos de investigación y, en particular, 
al fomento de los procesos que conducen a lograr resultados importantes más que a la 
publicación de éstos por parte de la Universidad. Más allá de esta consideración sobre la 
asignación de recursos dados los existentes es importante valorar esa dotación. Desde el 
punto de vista de las condiciones materiales y la infraestructura para hacer posibles 
procesos de investigación creativos y de diferentes plazos de duración el Area cuenta con 
insuficiencias en: a) cubículos adecuados para trabajar, dar asesoría a los alumnos y hacer
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posible una relación horizontal entre investigadores en la medida que son compartidos y no 
tienen computadoras, acceso a bases de datos y correo electrónico y facilidades de 
impresión por cada investigador usuario, b) salas de juntas pequeñas para realizar los 
seminarios internos que todo investigador requiere hacer con sus colaboradores y que son 
parte fundamental de la formación de recursos humanos para la investigación y c) capacidad 
de adquisición oportuna y rápida de libros, documentos, paquetes de programas de cómputo 
y bases de información que se requieren para la investigación y no necesariamente y de 
manera simultánea para la docencia.

5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, 
relevantes y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

Desde un punto de vista comparativo con otras áreas del Dpto. ésta tiene una mayor presencia 
en revistas y publicaciones de otras dependencias e instituciones. En particular, los profesores 
titulares del Area siguen esa tendencia. A pesar de ello y para el conjunto del Area se observa 
una difusión de resultados demasiado concentrada en reportes de investigación, artículos de 
revista y libros publicados por el Dpto. Sería sumamente recomendable una mayor apertura 
déla difusión de resultados hacia:

A) revistas nacionales de circulación internacional,
B) revistas extranjeras,
C) libros editados por editorialesno universitarias o con éstas por medio de convenios con la 

UAM, y
D) reportes de investigación y libros colectivos de otras instituciones. La producción del Area 

está caracterizada por tres clases de productos:
a) libros de texto altamente especializados que todavía, lamentablemente, no han sido 

editados,
b) artículos en revistas y capítulos en libros que resultan de las tres clases de líneas y 

proyectos de investigación que se caracterizaron en 2.2, y
c) reportes de investigación que constituyen productos en proceso de concretarse en 

artículos o capítulos. Debe señalarse la gran preponderancia de esta última clase de 
productos sobre la segunda y la presencia en esa segunda de un número grande de 
artículos aún no publicados. Por la calidad del equipo humano que integra el Area y por las 
aportaciones que ya ha hecho en los campos de la economía aplicada, la economía 
matemática y la econometría sería recomendable que se generaran y privilegiaran 
mecanismos de evaluación y colocación de sus productos como los sugeridos en 4.11.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

La participación de los miembros del Area debería ser mucho mayor en proyectos de 
investigación interáreas y en líneas de investigación conjuntas del Dpto. e interdisciplinarias 
que atraviesen los departamentos. La calificación metodológica y técnica de los miembros del 
Area auguraría aportaciones significativas en procesos de investigación que involucren 
diferentes aspectos de la economía mexicana y distintas disciplinas. Sin embargo, la carga
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docente en el eje curricular de Economía matemática de la licenciatura, el gran número de 
proyectos de diferentes clases que el Area realiza y la necesidad que tiene de generar 
conocimiento metodológico y básico comprometen, seriamente y a pesar de sus esfuerzos, esa 
posibilidad tan importante y decisiva para concretar investigación interdisciplinaria.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

Si son idóneas.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionalesffinanciamiento, equipo, venta de servicios, etc.)?

El Area no presenta una estrategia específica para allegarse recursos.Pero los vínculos que 
desarrolla con otras instituciones públicas y privadas son antecedentes importantes y valiosos 
para trazarse una estrategia que posea esa orientación. En particular, el Area tiene personal y 
proyectos adecuados para conjuntarse con los de otras instituciones y presentar al CONACYT 
como proyectos de investigación de diferentes modalidades.

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de 
investigación

El equipo humano que la integra, el trabajo docente de licenciatura y posgrado que realiza y las 
actividades de investigación aplicada, metodológica y básica que ha desarrollado el Area en los 
últimos cinco años (y desde su creación) son garantías suficientes de su factibilidad académica. 
Los obstáculos que enfrenta el Area para transformar lo factible en real son los hábitos, las 
formas, los mecanismos y los procedimientos institucionales que impiden: a) privilegiar la 
investigación básica y metodológica sobre la aplicada, b) fomentar los procesos de 
investigación más que los resultados de la investigación en la medida que éstos ya están 
colocados en primer lugar en los programas de incentivos tanto internos como externos, y c) 
diferenciar las labores docentes de las de investigación de manera que ambas se fortalezcan.

6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como 
en referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para 
formular y establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que 
lleva a cabo el Area de investigación.

Sería conveniente que el Area tomara en sus manos las siguientes tareas: 
i) definir y especificar sus objetivos de manera más consistente en relación con su papel dentro 
del Dpto. como se sugiere en 2.3, ii) elaborar y presentar a las instancias de la (JAM o a otras 
externas uno o varios proyectos de investigación que recojan algunas formulaciones de los 
existentes pero que contengan la realización de actividades y la presupuestaron de recursos 
según el criterio de priorizar procesos más que resultados y que éstos se propongan a mayor
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plazo, y iii) establecer mecanismos de transformación de los docentes del eje curricular de 
Economía matemática en investigadores del Area, tales como los sugeridos en 4.6, para que 
las actividades de investigación sean jerarquizadas respecto a las labores docentes y, a su vez, 
entre ellas.
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El Departamento de Humanidades se halla inscrito en un campo académico-administrativo que en 
buena medida le resulta ajeno, pues difícilmente habrá de encontrar, establecer y mantener vínculos 
con áreas como la Administración, el Derecho, la Economía. Consecuentemente, la 
interdisciplinariedad ha de darse dentro de las fronteras propias de su quehacer, lo que hasta el 
momento no ha ocurrido. En cambio, su campo de acción, que es el Tronco General de Asignaturas, 
no resulta del todo propicio para cumplir satisfactoriamente con los propósitos de la investigación. 
Aunado a ello, las limitaciones que impone el no ofrecer una licenciatura, causan que su operación se 
muestre como muy constreñida.

Por lo tanto, la investigación llevada a cabo se muestra como pertinente en la medida en que 
satisface sus expectativas. Y sí no existe un marco de referencia institucional y sí la investigación 
departamental es sólo coincidente con sus exclusivos objetivos, podría afirmarse que las líneas 
temáticas contribuyen a un conocimiento mayor de las disciplinas correspondientes.

Así, el Area de Literatura, dentro del vasto expectro que anuncian el Programa de Investigación de 
Literatura Mexicana y el Programa de Creación y el Programa de Investigación, Reflexión Rescate y 
Difusión de la Literatura, hace válidos sus proyectos y líneas temáticas por el único hecho de caber 
en cada uno de ellos.

Si dichos programas fueron aprobados con esas dimensiones conceptuales y sin asuntos descritos 
específicamente, los productos respectivos serán de igual naturaleza.

Constrastantemente, el Area de Estudios Interdisciplinarios de Cultura en México responde a 
programas delineados de mejor manera por los proyectos ejecutados y en proceso. Empero, 
quedaría por ver cómo todo ello emerge en favor de una visión integral.

El Seminario de Lenguaje, Cognición y Cultura en la Educación Superior requiere de una estrategia 
más racional a fin de cumplir con metas acordes a sus potencialidades. Debe mirar hacia el 
Departamento y hacia la Institución. Debe ser consciente de la importancia de la administración de la 
investigación, que quizás, en el ámbito departamental, aparezca como um imperativo impostergable, 
el cual no lo ha sido visualizado, porque la Institución misma no lo ha establecido.

Si la investigación ha de evaluarse por los productos concretados en publicaciones y ponencias, tales 
actividades, como partes, no ofrecen en su suma el progreso de las investigaciones; en cambio, 
ponen en evidencia, lo fructífero de los esfuerzos. Tal vez lo publicado fue sometido a un dictamen, el 
cual no lo juzgó como parte de una investigación, sino como un trabajo de ciertas características. 
Precisamente así le ocurrió a este evaluador. Aun conociendo la producción por medio de páginas 
impresas, lo que aparecería como desorbitante para la capacidad del evaluador, éste tendría que 
llegar al todo por la suma no suficientemente acertada de las partes. Pero, sí se hubiera encontrado 
con documentos evaluatorios parciales o totales precertificadores de los productos, su juicio habría 
seguido ciertas pautas.

Ha de afirmarse que el Area de Literatura, de Historia y de Estudios Interdisciplinarios de Cultura en 
México ponen de manifiesto que el Departamento de Humanidades cumple satisfactoriamente con
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las tareas de investigación dentro de los parámetros supracitados y que el Seminario de Lenguaje, 
Cognición y Cultura en la Educación Superior todavía no exhibe su pertinencia a la luz de sus logros.

¿Por qué el Departamento de Humanidades no ofrece una licenciatura en Literatura Mexicana si 
posee una planta académica amplia, estrechamente relacionada con las letras nacionales a través de 
la crítica y de la creación, si sus investigadores de la historia de nuestro país atingentemente podrían 
sustentarla y sí los integrantes del Seminario configuraran lo que de lingüística se requiere?

La Dra. Margo Glantz, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en otras instituciones y en 
varios foros, ha señalado que una Licenciatura en Literatura Mexicana ha de ser creada en nuestro 
territorio por la importancia que reviste su evolución artística, histórica y social, amén de sus 
implicaciones nacionalistas y universales.

Si el Departamento de Humanidades impartiera tal licenciatura sería pionero en esta dirección, haría 
uso de sus grandes potencialidades y administraría convergente y fructíferamente la investigación.

Haciendo referencia al área de Historia de México, se advierte que aquí tampoco existe una 
licenciatura pero sí una Maestría en Historiografía de México creada en junio de 1994. Aún cuando 
es prematuro hablar de sus resultados, sí es importante hacer notar que la planta docente que se 
eleva a nueve profesores titulares, es insuficiente para los requerimientos de una maestría en 
expansión. Los profesores no son suficientes para impartir clases y dirigir tesis de grado de un 
número elevado de alumnos. Ciertamente que se cuenta con 16 asesores y tutores externos, pero 
éstos no están del todo vinculados a la Universidad. La estancia anual o semestral de un cierto 
número de profesores visitantes ayudaría a consolidar la citada maestría. Otra alternativa, sugerida 
por los miembros de la propia área, sería la de incorporar académicos de otros Departamentos que 
tienen formación de historiadores y cierta trayectoria en el terreno de la investigación.

Una recomendación final sería la de cuidar el nivel académico de la citada maestría. ¿Porqué la 
recomendación? Porque existen programas de maestría y doctorado en Historia de larga tradición en 
la ciudad de México los que de alguna forma se toman como punto de referencia o de comparación.
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Historia de México.

Haciendo referencia al Area de Historia de México, se advierte que aquí tampoco existe una 
licenciatura pero si una Maestría en Historiografía de México creada en junio de 1994.

Cabe destacar que hace unas semanas concluyeron sus estudios los miembros de la primera 
promoción y aún cuando es prematuro hablar de sus resultados, si es importante hablar de las 
características de su planta docente. En principio ésta se eleva a nueve profesores titulares, un 
número insuficiente para hacer frente a la carga docente, brindar asesoría y dirigir tesis de grado. 
Ciertamente que se cuenta con 16 Asesores y Tutores Externos, pero éstos no están del todo 
vinculados a la Universidad y su grado de colaboración con la maestría es desigual. Va desde un 
fuerte hasta un nulo compromiso.

En estos dias circula la publicidad impresa con el fin de reclutar a los miembros de la Segunda 
Promoción de la Maestría y es justo el momento para hacer algunas observaciones:

Se ha dicho que existen nueve profesores titulares de tiempo completo quienes promovieron la 
creación de la citada maestría. Al revisar el "Informe de Actividades del 9 de agosto de 1994 al 17 de 
septiembre de 1995", es posible detectar hasta qué grado están comprometidos cada uno de ellos en 
las tares docentes así como en las labores de asesoría y tutoría del alumnado durante los trimestres 
94-0, 95-I y 95-P.

Los resultados son los siguientes: técnicamente 5 profesores están involucrados en las labores 
docentes, de asesoría y tutoría de los alumnos. De los cuatro restantes, tres tienen ano sabático y 
uno goza de licencia temporal. Si bien es probable que quienes disfrutan de año sabático se 
reincorporen a sus actividaes, existe el riesgo de que otros lo soliciten y esta mecánica ponga 
elIJriesgo el éxito de la maestría.

Bajo este contexto cabria preguntarnos cómo es que se resolvió la labor docente en la primera 
generación de historiadores con solo cinco profesores de planta? La respuesta es sencilla: fueron 
entre cuatro y cinco Asesores y Tutores de otras instituciones quienes cargaron con gran parte de la 
responsabilidad.

Ahora bien, como una resultante de las entrevistas realizadas tanto con la Jefa del Departamento de 
Humanidades como con el Jefe del Area y un profesor investigador, se tienen elementos para 
suponer que en promedio seguirán siendo cinco los miembros del Area que apoyarán en toda clase 
de actividades una maestría en expansión.

También, y como una resultante de las entrevistas realizadas, constatamos que debido a cuestiones 
presupuéstales no es fácil ampliar la planta docente vía nuevas contrataciones y de ahí que resulte 
urgente la búsqueda de una solución. Es por ello que en forma tentativa proponemos lo siguiente:

a) En otras áreas de la misma División de Ciencias Sociales y Humanidades, existen personas con 
formación de historiadores y cierta trayectoria profesional que podrán ser incorporados al Area de 
Historia de México. Nos referimos a los profesores Arturo Grunsteins y Nora Pérez Rayón del Area 
de Análisis Sociológico de la Historia, aunque se sabe que también en otros Departamentos de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades existen personas con el mismo perfil y capacidad 
para apoyar la maestría.

División de Ciencias
Sociales y Humanidades
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b) Otra alternativa seria la de promover la estancia anual o semestral de un cierto número de 

profesores de la UNAM, del Colegio de México, de la UAM Iztapalapa en donde existe una 
maestría en Historia, etc.

Consideramos que este es el momento indicado para tomar una serie de correctivos en aras de la 
consolidación de una maestría en Historiografía de México de reciente creación.

PUBLICACIONES

Al igual que en otras áreas, en el Departamento de Humanidades existen ciertos vicios aceptados por 
sus propios miembros, en el sentido de que el carácter cerrado y exclusivo de algunas de sus revistas 
ha generado cierta liberalidad al grado de que en ocasiones en un mismo número de una revista un 
profesor publica hasta dos y tres artículos. De ahí que resulte necesario elevar la calidad de los 
artículos, amén de implantar un estricto arbitraje y abrir sus puertas a colaboradores externos.
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AREA DE HISTORIA DE MEXICO
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1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas 
son producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos 
integrantes, se han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus 
líneas, programas y proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su opinión en relación 
al grado de consecución de los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

En principio debo manifestar que de acuerdo con los documentos que se tienen a la vista, el 
área de Historia de México tiene sus orígenes a principios de los ochenta en el seno del área 
de Redacción del Departamento de Humanidades. El 31 de julio de 1984 se aprobó 
oficialmente la creación del área de Historia de México. Con algunas excepciones, en los 
últimos cinco años la plantilla de investigadores alcanza las 10 personas. En cuanto a sus 
logros se tiene que el área ha obtenido el Premio por Productividad durante 3 años en forma 
consecutiva y a partir de mediados de 1994 han creado una Maestría en Historiografía de 
México. Además de las respectivas publicaciones, 6 miembros pertenecen al Sistema Nacional 
de Investigadores y en su mayoría tienen estudios de posgrado: 2 tienen el grado de doctor, 5 
son candidatosal doctorado, 2 tienen maestría y sólo 2 licenciatura. A partir de los elementos 
expuestos, el balance de lo logrado por el área en los últimos cinco años es positivo.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

De la lectura de los informes anuales y de las entrevistas realizadas se observa que existen 
tres líneas de investigación: Historiografía del México colonial, Historiografía del siglo XIX 
Mexicano e Historiografía del Siglo XX (Concentración en Revolución Mexicana). Dos líneas de 
investigación más, tienen un peso secundario. Se trata de la llamada Estudios del Género e 
Investigación y Realización Comunicativa.
Estas líneas de investigación tienen que ver con el interés de los componentes del área y 
sirvieron de eje para montar la maestría. Debido a que México es un país qur tiene hondas 
raíces desde tiempos prehispánicos,es difícil descartar determinadas líneas o proyectos de 
investigación. En el estado actual de la investigación en México, todos los temas contribuyen a 
ampliar el conocimiento científico. Lo que sí llama la atención, es cierta contradicción en el 
número de proyectos actualmente enproceso en el área. Según el Anexo II, fechado en 1996, 
los 10 componentesdel área son responsables de más de 40 proyectos de investigación, pero 
enla Guía de Area para el Proceso de Evaluación de las Areas de Investigación, concretamente
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en la página 11, se consigna otro listado de Investigaciones en curso y en este caso el total 
asciende a 11. Cantidad esta última que me parece más razonable.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

Me parece que más de la mitad de los proyectos de investigación tienen quever con la etapa 
colonial. Tomando como base el documento Guía de Area para el Proceso de Evaluación de 
las Areas de Investigación, de un total de 11 proyectos mencionados, 6 tienen que ver con la 
época colonial, ellosesta entrelazados y tienen mucho que ver unos con otros; uno más tiene 
quever con la revolución mexicana; otros 3 tienen un marco temporal distinto y en un caso se 
trata de la creación de una colección de documentos sobre Querétaro. De todo esto se infiere 
que existe un desbalance en los períodos tratados. Pero el desequilibrio también se advierte en 
las temáticas: pesa demasiado la cuestión de la inquisición. Al márgen del contenido de la 
documentación consultada, en una entrevista con el Coordinador del área, se nos indicó que 
está sobre la marcha un correctivoy que los investigadores se están diversificando y cubriendo 
tematicas de los siglos XIX y XX.

2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

A mi juicio el área de Historia de México tiene la virtud de tocar temas yperíodos hasta cierto 
punto desatendidos por otras áreas. Aborda temas quetienen que ver con la época colonial y 
hasta cierto punto con el siglo XlXy principios del XX. Otra ventaja radica en que este grupo es 
sumamente cuidadoso en la obtención de sus datos: trabaja con fuentes primarias o deprimera 
mano. Asimismo apoya las labores docentes de otros departamentos de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades.

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

Si existe una concordancia entre el nombre del área, sus objetivos y el campo del conocimiento 
que se cultiva. El único defecto es que existe una marcada concentración de temas de 
investigación en la época colonial.
De ahí que lo más pertinente sea diversificar los temas y los períodos de tiempo. Pero tal como 
se ha señalado, esta distorsión se está corrigiendo motivada en gran parte por los 
requerimientos de los alumnos de la maestría en Historiografía.

3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus 
líneas, programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y 
nivel).

Como se ha adelantado, el área de Historia de México cuenta con 10 personas con un nivel de 
estudios elevado: 2 son doctores y otros 5 están en vías de doctorarse. Como los integrantes 
del área pretenden abordar temáticas que cubren algo así como cuatro o cinco siglos, me
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parece que constituyen un número insuficiente. En cuanto a ala capacidad del grupo de 
investigadores para llevar a feliz término sus proyectos, no existe duda de que la tienen. Más 
adelante profundizaré en este punto.

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

La respuesta es positiva. Desde un principio, y gracias a la inquietud de una o dos personas, se 
ha ido conformado el área. Prueba de que siempre ha existido una organización de trabajo es 
su alta productividad, la creación de la Maestría en Historiografía de México y su superación 
académica personal.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

Efectivamente los profesores han mostrado capacidad para enriquecer el campo del 
conocimiento. Ello se advierte en los siguientes aspectos: los premios obtenidos por su alta 
productividad y el elevado número en el SNI. Personalmente he revisado algunas publicaciones 
y ellas reflejan gran calidad.

b)sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios,

Existe evidencia de que los miembros del área abordan proyectos de investigación en forma 
colectiva, pero no interdisciplinaria. Pero esto último considero que será una etapa que 
cumplirán sin mayores problemas. Su labor de fortalecimiento de la Maestría les llevará a 
vincularse con miembros de otras disciplinas de dentro y fuera de la Universidad.

c)su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación,

Al tratarse de un grupo de jóvenes historiadores, considero que su primer objetivo ha sido 
consolidarse profesionalmente. En segundo lugar, unificarse para ganar un espacio en la UAM. 
Debido a lo anterior, no habían tenido la oportunidad de demostrar su capacidad para organizar 
y formar grupos de investigación. Pero lo que sí es un hecho es que han dado los primeros 
pasos. Han influido en el seno de la UAM para crear la Maestría en Historiografía y desde aquí 
tendrán la oportunidad de formar grupos de investigadores. Un documento intitulado “Maestría 
en Historiografía de México”, refleja que tienen alumnos procedentes no sólo del Distrito 
Federal, sino de varias entidades.

d) su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si 
mismos,

En este caso la respuesta es compleja. Indudablemente que dos o tres personas del área son 
capaces de formar investigadores. Otras cinco se están formando y la prueba es la inminente 
terminación de su doctorado. De cualquier forma, la obra de todos ellos refleja maduréz y 
capacidad para formar investigadores. Por lo demás, el formar parte de la planta docente de la 
maestría los obligará a formar investigadores.
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e) su contribución en la formación y actualización del personal académico,

Al analizar los informes anuales es fácil detectar que de los 10 profesores que integran el área, 
7 tienen beca por su labor docente primero al nivel de licenciatura y últimamente de maestría. 
Cuestión que indica que están formando y actualizando personal académico. Aunque se debe 
recordar que ellos mismos se están actualizando mediante la obtención del doctorado. Según 
informes del coordinador del área, en una ocasión han participado en la Universidad Castilla la 
Mancha, España, en cursos de actualización del personal académico.

f) su experiencia en relaciones interinstitucionales,

El grupo mantiene vínculos para recibir e impartir cursos de actualización y emprender 
proyectos comunes con determinadas instituciones nacionales e internacionales entre las que 
destaca la Universidad Castilla la Mancha, la Universidad Iberoamericana y la Universidad 
Autónoma de Querétaro. Otro tipo de vínculos son vía los Asesores externos que apoyan la 
Maestría en Historiografía y que proceden de universidades nacionales y extranjeras.

g) su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

En virtud del grado de profesionalismo y capacidad de sus integrantes, el grupo está con 
condiciones de conducir estrategias de crecimiento y reproducción al área. Aunque también es 
cierto que es necesario esperar a que se consolide, a que gane un espacio en la comunidad 
académica nacional. Por lo demás, y a diferencias de otras áreas, ésta debe crecer por los 
requerimientos de la maestría. Al aumentar la matrícula escolar, se requerirán más profesores y 
asesores externos altamente calificados. Hasta donde se pudo observar por las entrevistas 
realizadas, el grupo será en extremo cuidadoso en incorporar anuevos profesores. Están en 
pláticas con dos candidatos a condición de quese desvinculen totalmente de otras instituciones 
y se entreguen de tiempo completo a la UAM. En conclusión: van a crecer pero en forma 
selectiva y cuidadosa.

División de Ciencias
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4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las “Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación", se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del 
trabajo de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos 
interesa conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para 
generar espacios colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

Desde su génesis, los promotores del área buscaron operar preferentemente como grupo y no 
de manera aislada. La razón: se incuban enel área de Redacción y ellos querían hacer Historia. 
Si operaban en forma individual, el aislamiento era su peor enemigo. El reunirse y proponer 
proyectos de investigación, el ganarse un espacio en la UAM y promover la creación no sólo del 
área sino de la maestría, implica un espíritu de trabajo colectivo.
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4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en 

las Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las 
licenciaturas y posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de 
la relación que guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la 
docencia.

En esta Unidad de la Universidad Autónoma Metropolitana no existe la licenciatura en Historia. 
En virtud de ello, durante años los profesores del área impartieron cursos en carreras afines 
como Sociología y Economía. Con la creación de la maestría en Historiografía de México, todos 
sus miembros se incorporaron en bloque en calidad de docentes. Buscando un mejor 
rendimiento en su labor académica, imparten cursos vinculados a sus proyectos de 
investigación. La documentación consultada permite detectar que en los casos en los que no 
había especialistas sobre determinados cursos, se acudió al expediente de contratar asesores 
externos.

4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar 
sus consideraciones en relación a este aspecto?

Si con la pregunta se trata de determinar hasta qué grado el área de Historia de México esta 
vinculada a la problemática económica, social y política actual del país, la respuesta tiene que 
ser negativa. La razón: la investigación histórica no es propiamente una mercancia vendibleo 
de amplio consumo entre la población. Aunque la respuesta también puede ser positiva. La 
historia permite desentrañar las raíces, la naturaleza de la economía mexicana, su estructura 
de clases, el sistema político, etc. También se debe reconocer que este grupo de historiadores 
ha volcado parte de sus conocimientos hacia la comunidad mediante un periódico de difusión 
masiva intitulado EL TUMULTO coproducido con al Universidad Autónoma de Querétaro.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este 
sentido, la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, 
coloquios, congresos y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y 
llevado a cabo con regularidad este tipo de eventos académicos?

Sin olvidar que se trata de un grupo de jóvenes investigadores, los miembros del área han 
llevado a cabo intercambio de conocimientos y experiencias con otros académicos para 
retroalimentar su trabajo de investigación. Claro que con el paso del tiempo lo deseable es que 
se incrementen.

4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por 
ello, dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación 
académica de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha 
definido. De acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo 
y de sus integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la 
estrategia y las metas a corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica 
de sus miembros?
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En este aspecto se ha advertido que 2 personas tienen el grado de doctor, que 5 más están en 
trance de doctorarse y que una más tiene la maestría. Como al mismo tiempo pertenecen al 
SNI, la totalidad de la plantilla tiene la presión para obtener el doctorado. Durante la entrevista 
realizada con el coordinador del área, se puso en claro que unade las políticas de la UAM 
consiste en que la mayor parte de su personal académico se doctore. De lo que se concluye 
que los miembros del área están a punto de cumplir con esta meta.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de 
nuevos integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

Es obvio que como los recursos son limitados, el coordinador del área ha manifestado que en 
principio contratarán a dos personas ajenas a la UAM, con experiencia y trayectoria profesional. 
No buscarán personas con mucho nombre porque normalmente están muy ocupadas y es poco 
lo que dan a la UAM. En segundo lugar, tratarán de incorporar a dos personas más: una del 
Departamento de Economía y otra del de Sociología de la UAM, que son historiadores y 
trabajan temas contemplados en la maestría en Historiografía.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de 
formar mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas 
por el Area en este terreno?

Debido a la inexistencia de la licenciatura en Historia, hasta hace poco tiempo no había forma 
de incorporar a los alumnos en proyectos de investigación del área y menos dirigir tesis de 
grado. Pero con la creación de la Maestría en Historiografía, las cosas han cambiado. Todos 
los miembros del área están involucrados en la impartición de cursosy en la dirección de tesis 
de grado. Como es de suponerse, esta política permite un mejor rendimiento de la planta 
docente y que los alumnos se beneficien de las orientaciones de expertos.

4.6 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del 
Area para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

Lo que refleja la documentación consultada es la existencia de los llamados ASESORES Y 
TUTORES EXTERNOS procedentes del IPN, de la UAM Iztapalapa, del CIESAS, de la 
Universidad Iberoamericana, de la Universidad Autónoma de Puebla, etc., para reforzar la 
actividad académica del área. Durante los años 1992, 1993 y 1994 figuró unprofesor Visitante 
de la Universidad Autónoma de Puebla que por cierto tiene estudios de maestría. De hecho los 
asesores externos son básicos para cumplir con los requerimientos de la maestría. De lo 
contrario, los profesores del área no podrán cumplir con los cursos, asesorías, etc., de una 
maestría en expansión. Hasta el momento, ésta política ha dado los resultados apetecidos.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y
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permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

El área ha entablado intercambio de profesores para cursos de capacitacióncon la Universidad 
Castilla la Mancha. Asimismo han tenido la visita de profesores de la Universidad 
iberoamericana, de la UNAM, etc., en calidad de tutores o de conferencistas. Pero queda la 
impresión de que el llamado intercambio de profesores del área aun es muy limitado debido a 
que sus miembros son jóvenes y no son muy conocidos en el medio académico. Claro que 
existen personas que están ganando reconocimiento en el medio académico y forman parte de 
comités de becas, comités de premiación, etc., en instituciones de reconocido prestigio 
nacional. Lo que sí es claro es que por el momento, la totalidad de los miembros del área no 
pueden desvincularse de sus responsabilidades al frente de la Maestría en Historiografía.

4.10¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

La mayor parte de la producción académica se circunscribe a las investigaciones sobre la 
Inquisición, siglo XIX y XX. En un listado sobre los títulos de las revistas y editoriales en donde 
publican los integrantes del área, se detecta que aun no son muy conocidas. Lo que sí es claro, 
es que al consultar una media docena de publicaciones entre las que figuran libros, revistas y 
guías de estudio, se detecta gran profesionalismo y calidad. A mi juicio, las investigaciones 
compiten con las de cualquier institución de reconocido prestigio. Ahora bien, teniendo en 
cuenta lo limitado de los recursos, el área tiene una REVISTA ELECTRONICA con una 
cobertura internacional. Hasta donde se pudo investigar, la revista íntegra o algunos de sus 
artículos son consultados unas 2 500 veces por mes.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundir los resultados de investigación previstos?

Por el momento están vigentes las dos modalidades citadas: la forma impresa y la electrónica. 
La segunda de ellas ha resultado muy económica y de gran cobertura internacional. De hechos 
sólo requieren una capturista de datos para poner en circulación el contenido de la revista.

4.12En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

En principio al no existir la licenciatura en Historia, los integrantes del área brindaban apoyo en 
los cursos relacionados con la problemática mexicana en las carreras de sociología y 
economía. Al crearsela maestría en Historiografía, los vínculos con otros departamentos de la 
UAM se han reducido. Lo que se vislumbra para el futuro es atraerse a personas de otros 
departamentos que sean historiadores de buen nivel y con disposición para apoyar la maestría.

4.13¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

Existe una gran interrelación entre las actividades de investigación en el área con los planes y 
programas de estudio. La razón: la decena de personas que integran el área montaron una 
maestría acorde a su campo de interés y especialización. Ellos son los responsables de los
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cursos, de la elaboración de programas, bibliografías, asesorías de alumnos, dirección de tesis, 
etc., todo ello sin descuidar sus propias investigaciones.

4.14Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se 
ha planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

En el documento “Guía de área para el proceso de evaluación de las áreas de investigación” 
correspondiente al año de 1996, se menciona que los investigadores cuentan con cubículos 
compartidos, computadoras y dos impresoras, etc. De esto se infiere que entre sus 
aspiraciones figurada la de tener cubículos individuales. En la visita realizada a la sede de la 
Maestría en Historiografía, se observa que ya existen cubículos individuales con computadoras 
personales y una infraestructura razonable. Claro que en ocasiones existe saturación a causa 
de que gran parte del material destinado a los alumnos se les envía por fax o correo 
electrónico.

5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, 
relevantes y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

Hasta el momento la producción académica impresa del área no ha tenido el impacto que se 
merece. No se conocen de manera suficiente los artículos ni los libros. Pero la revista difundida 
por medios electrónicos ha tenido un alcance inusitado pues como se ha advertido, en un tan 
sólo un mes, es consultada unas 2 500 veces por lectores nacionales y extranjeros.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

Por el momento los integrantes del área no participan en programas o proyectos de 
investigación multi e interdisciplinarios.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

Se debe reiterar que los miembros del área tienen contacto con redes de intercambio 
académico nacional e internacional. Pero como se trata de un grupo sumamente joven y sin 
mucha experiencia.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionalesffinanciamiento, equipo, venta de servicios, etc.)?

En la entrevista con el coordinador del área, el plan es aprovechar los apoyos que brindan 
instituciones como el CONACYT, la Fundación Ford e instituciones extranjeras. Han contactado 
al profesor Alex Zaragoza de la Universidad de Berkeley por varias razones: como asesor de la 
maestría y como enlace con fuentes de financiamiento norteamericanas. No han explorado
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posibilidades de venta de servicios o de equipo. En parte porque el grupo es limitado y están 
sumamente ocupados.

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de 
investigación

A grandes rasgos y limitándonos al terreno de la investigación, las personas que trabajan la 
etapa colonial son las más consolidadas.
En parte porque es el grupo original y el más numeroso. Quienes trabajan sólo siglo XIX y XX, 
son las menos, pero no por ello de menor calidad. Las publicaciones son numerosas y 
constituyen verdaderos aportes al conocimiento de la realidad mexicana. La labor del área en el 
terreno de la investigación justifica su existencia. El grupo ha cubierto sus obligaciones 
docentes primero en el Tronco Divisional y últimamente en la Maestría de Historiografía de 
México. Razón por la que deben elaborar bibliografías, guías de estudio, impartir cursos, 
asesorar y dirigir tesisde grado. De todo esto se concluye, que se trata de una área cuyos 
componentes están totalmente comprometidos con la Universidad. Tanto la docencia como la 
investigación les absorbe todo su tiempo. Si a ello se agrega que han obtenido últimamente 
premios por su alta productividad en investigación, se debe concluir que se trata de una área 
plenamente justificada y a la que se debe apoyar aun más, sobre todo en la ampliaciónde la 
plantilla docente para hacer frente a la matrícula escolar que seguramente crecerá en los años 
siguientes.

6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como 
en referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para 
formular y establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que 
lleva a cabo el Area de investigación.

Llama la atención el área de Historia de México por varias razones: la existencia de dos o tres 
personas que habiendo sido incorporadas a la UAM en el área de Redacción, mostraron fuerte 
inclinación por la investigación histórica. El grupo original creció, se consolidó, se independizó 
vía la formación de una area propia, reflejó gran capacidad productiva en el terreno de la 
investigación y finalmente llegó al punto culminante cuya expresión es la creación de la 
Maestría en Historiografía de México. Se puede decir que el área ocupa un lugar preponderante 
en el Departamento de Humanidades: cuenta con la infraestructura adecuada en términos de 
espacio, computadoras, impresoras,etc. Según informes del coordinador de la maestría, los 
salarios son bastante razonables y permiten que un profesor pueda dedicarse de tiempo 
completo al cumplimiento de sus labores. Tienen un problema: la carencia de recursos 
suficientes para la publicación de sus resultados de investigación. Para superar este 
inconveniente utilizan los sistemas modernos de comunicación como lo es una REVISTA 
ELECTRONICA con resultadossumamente halagadores. Pasando a otro orden de cosas, 
considero que el área requiere ampliar su planta académica para cubrir en forma satisfactoria 
los requerimientos docentes. Un número elevado de alumnos enla maestría complica la labor 
de los 10 profesores de planta. Una fórmula para resolver este problema sería el incorporar en
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forma parcial o temporal a los docentes de Historia de la Unidad Iztapalapa o bien a 
académicos con formación de historiadores de la propia UAM de Azcapotzalco. Hasta donde se 
puede observar, al área ha contactado a académicos de instituciones ajenas a la UAM con 
prestigio y reconocimiento. Destacan algunos investigadores norteamericanos sobre quienes se 
ignora cuántas veces vienen a México o cuántas veces los puedenconsultar los alumnos. La 
experiencia en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, es que en ocasiones resulta casi imposible contactarlos. Por supuesto que también 
existe el expediente de incorporar en forma temporal a académicos de instituciones como la 
UNAM o el COLMEX durante el año sabático. Al parecerno se ha acudido a estas fórmulas. 
Una recomendación final sería la de incorporar en calidad de profesores investigadores de la 
maestría a personas que efectivamente tengan los grados académicos y no sólo los llamados 
“estudios” de maestría.
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AREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO. 
SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

División de Ciencias
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1. ANTECEDENTES Y TRA YECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su 
opinión en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades 
colegiadas son producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado 
distintos integrantes, se han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han 
reorientado sus líneas, programas y proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su 
opinión en relación al grado de consecución de los objetivos del Area en el transcurso de 
los últimos cinco años?

AREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO.
En términos generales, es del 100% simplemente porque resalta el hecho de que sí se realiza 
investigación.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
En términos generales, es del 100% simplemente porque resalta el hecho de que sí se realiza 
investigación.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las 
líneas, programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al 
avance del conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MEXICO
Como no hay evidencias de una evaluación particular de la investigación y como el evaluador
desconoce los productos, resulta imposible determinar la relevancia y la contribución.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
Como no hay evidencias de una evaluación particular de la investigación y como el evaluador 
desconoce los productos, resulta imposible determinar la relevancia y la contribución. Por otra 
parte, la producción se muestra como limitada.

2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos 
del Departamento y la División a la que pertenece?
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ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO.
El cumplimiento es de carácter general pues no se describen los objetivos específicos.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
El cumplimiento es de índole general, pues no se describen los objetivos específicos.

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO.
La concordancia es de carácter general, por lo apuntado anteriormente.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
La concordancia es de índole general por lo apuntado anteriormente.

3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus 
líneas, programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, 
categoría y nivel).

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO.
Por ser un área, relativamente nueva (cinco años de antigüedad), el personal académico se 
halla en el proceso escalafonario y también en un devenir formativo. Seguramente, ambos 
circunstancias, con el paso del tiempo, se verán realizadas y fortalecidas. El limitado número 
de investigadores permitirá un crecimiento regulado y congruente.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
Por ser un grupo, relativamente nuevo (cinco años de antigüedad), el personal académico se 
halla en el proceso escalafonario y también en un devenir formativo.

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO.
Los documentos sólo muestran formas de agrupación para el trabajo.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
Los documentos sólo muestran formas de agrupación para el trabajo.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos 
de profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede 
decirse se caracteriza por:

a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO.
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No se observa este rubro porque los productos no son conocidos por el evaluador y el área 
señala que los resultados se dan más en el campo de reflexión que en el del conocimiento, ya 
que las humanidades requieren de este proceso y no de aportaciones al conocimiento a la 
manera de las disciplinas científicas.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
No se observa este rubro porque los productos no son conocidos por el evaluador. El 
seminario no considera esta cuestión y la relación de resultados es mínima.

b)sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios,

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO.
La formación y la producción del área así lo demuestran.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
La formacióm y la producción del grupo así lo demuestran.

c)su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación,

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO.
La experiencia se ha cristalizado durante la propia actividad. Ha habido una autoformación.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
La experiencia se ha cristalizado durante la propia actividad. Ha habido una autoformación.

d) su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si 
mismos,

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO.
Idem

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
Idem

e) su contribución en la formación y actualización del personal académico,

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO.
Colaboración con el Centro de Apoyo y Desarrollo Académico de la institución.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
Se pretende incorporar a los pasantes de posgrados afines al seminario pero no al grupo, 
situación que aun en la entrevista no fue totalmente dilucidada, puesto que el evaluador no 
comprendió como un seminario -forma interna colegiada-, es al mismo tiempo de incorporación 
externa.

f) su experiencia en relaciones interinstitucionales,

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO.
Estas son de naturaleza informal.
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SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
No se observan.

g) su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO.
Sobre sale su disposición.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
No se observa

4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las “Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación”, se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios 
de participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la 
formulación y desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser 
el resultado del trabajo de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En 
este sentido, nos interesa conocer su apreciación en relación a la participación de los 
miembros del Area para generar espacios colectivos y colegiados en la definición de sus 
planes de actividades.

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO.
El taller de investigación se ha olvidado, los seminarios internos son esporádicos, las 
reuniones de trabajo son rescatadas según la oportunidad, se mantienen las reuniones 
dedicadas al funcionamiento del área.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 
Según informa el grupo, hay reuniones colectivas mensuales que funcionan con un programa 
hecho anualmente.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se 
desarrolla en las Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de 
estudio de las licenciaturas y posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su 
opinión acerca de la relación que guardan las líneas, programas y proyectos de 
investigación del Area con la docencia.

ÁREAS DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO.
Al no ofrecer una licenciatura, la investigación sólo encuentra coincidencia con el TGA, que el 
evaluador desconoce en lo que respecta a su potencialidad. El área busca propiciar estudios 
“plausibles y convenientes”.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
Al no ofrecer una licenciatura, la investigación sólo se centra con el proceso de aprendizaje de 
las lenguas extranjeras. El posgrado es lo viable para una vinculación estrecha entre docencia 
e investigación.

División de Ciencias
Sociales y Humanidades

n i



4931
División de Ciencias 

Sociales y Humanidades
4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 

planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores 
sociales y productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían 
proporcionar sus consideraciones en relación a este aspecto?

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO.
Sobresale el impacto universitario por el convenio con el Fondo de Cultura Económica.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 
Aunque los convenios son de cantidad mínima, se observa un impacto no determinado en sus 
alcances entre puericultoras, terapeutas del habla y el lenguaje y padres de familia, que se 
asocia con la educación continua.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En 
este sentido, la realización y participación periódica del Area y sus miembros en 
semanarios, coloquios, congresos y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area 
ha previsto y llevado a cabo con regularidad este tipo de eventos académicos?

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO.
Si lo ha hecho, según su propia declaración.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
Si lo ha hecho, según su propia declaración.

4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por 
ello, dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la 
formación académica de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos 
que el Area ha definido. De acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación 
al perfil formativo y de sus integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión 
acerca de la estrategia y las metas a corto, mediano y largo plazos para contribuir a la 
formación académica de sus miembros?

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO.
Sólo se percibe por medio de la obtención de grados.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
Sólo se percibe por medio de la obtención de grados.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se 
fortalezcan consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y 
contratación de nuevos integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del 
Area?

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO.
No se le ha dado atención, según su propia declaración.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
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4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del 
Area, a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y 
otras modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el 
objetivo de formar mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades 
desarrolladas por el Area en este terreno?

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO.
Sin una licenciatura propia o afín, las tareas y obligaciones no pueden ser satisfechas, 
situación que no debe ser soslayada, porque de lo contrario, parecería que el área no enfrenta 
su responsabilidad. No se observa su vinculación con la especialización de literatura 
mexicana del siglo XX.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
No se observa por no ofrecer una licenciatura. Por otra parte, aparece una cierta confusión en 
lo que se refiere al servicio social y tesis de posgrado.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores- investigadores visitantes de 
otras instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión 
acerca de la experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de 
actividades del Area para atraer, como visitante, a personal académico de otras 
instituciones?

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO.
Conforme el área lo expresa, no tiene una estrategia al respecto.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
No se observa,y en entrevista con una representante del grupo, ésta 
puso de manifiesto una dificultad institucional para tener esta estrategia.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores 
e instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática 
y permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO.
Dichas actividades se ven concretadas con la asistencia y participación en congresos y 
encuentros.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
A través de reuniones de distinta naturaleza. Para su continuación,no hay una consideración 
clara y congruente al respecto, según surgió en la entrevista.

4.10¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO.
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Es sobresaliente el deseo de poner a consideración de una opinión interna y externa los 
resultados de la producción, a fin de que la producción futura cumpla con lo establecido y se 
vea ampliada.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
No hay una consideración clara y congruente al respecto, según surgió en la entrevista.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados 
por el Area para difundir los resultados de investigación previstos?

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARY DE CULTURA EN MÉXICO.
Las estrategias se hallan en los medios de difusión que la propia institución promueve y apoya.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 
Únicamente se menciona, de manera general, la publicación.

4.12En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARY DE CULTURA EN MÉXICO.
No se observan.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
No se observan.

4.13¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARY DE CULTURA EN MÉXICO.
El área coordina la investigación y se vincula con los planes y programas de estudio por medio 
del coordinador del eje curricular.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
Las actividades del grupo solamente se vinculan con el proceso de aprendizaje de una lengua 
extranjera. Otras podrían ser en función de la lengua materna.

4.14Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios 
que se ha planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los 
mecanismos internos (financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARY DE CULTURA EN MÉXICO.
No se expresa la necesidad de ampliar la infraestructura, ya que la producción académica ha 
sido el resultado de un uso adecuado de los recursos existentes. Se ha cumplido 
satisfactoriamente en estas circunstancias.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
Son amplias las necesidades de equipo y espacio señaladas para el futuro, sin consideraciones 
presupuéstales específicas, pues el grupo no cuenta con recursos propios.
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5. PRODUCCION A CA DEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, 
relevantes y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO.
Por conocer únicamente los títulos de los proyectos se asume su importancia y relevancia, las 
cuales son sobresalientes. La difusión de ellos encuentra los cauces característicos propios de 
la actividad del medio universitario y cultural de variada naturaleza.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
Por conocer solamente los títulos de los proyectos, se asume su importancia y relevancia, los 
cuales destacan por una detallada descripción. No se observa una abundante producción. 
No se observan estrategias concretas de difusión.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de 
sus integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e 
interdisciplinarios ?

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO.
Es amplia, propositiva, congruente y productiva.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
La participación se sustenta en campos de interacción evidente y 
necesaria.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO.
Según lo expresa el área, están en marcha y se buscará su idoneidad.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
Se advierte una red nacional de variadas líneas, aunque no se menciona 
sí se halla formalizada.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionales(financiamiento, equipo, venta de sen/icios, etc.)?

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO.
No se observa.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
No se observa.

115



4935
División de Ciencias 

Sociales y Humanidades
6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas 

sugerencias y recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del 
Departamento, así como en referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de 
que, si a su juicio el Area tiene posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar 
con mayores elementos para formular y establecer diversos mecanismos institucionales de 
fomento a la investigación que lleva a cabo el Area de investigación.

ÁREA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MÉXICO.
El solo nombre del área convoca a la multi e interdisciplinariedad intramuros y llama a la 
contribución externa. Ello conlleva un crecimiento obligado y necesario, que dependerá de la 
manera en que la institución conceda la debida importancia a lo que entraña el concepto de 
cultura. Cultura por y para el Derecho, la Administración, la Economía, las Humanidades, la 
Sociología. Resulta ser, entonces, un área de capital importancia. Restaría determinar las 
formas académico-curriculares con las que incidiría en el conjunto.

SEMINARIO DE LENGUAJE, COGNICIÓN Y CULTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
Los objetivos del grupo son de alcances dilatados; sin embargo, los resultados en términos 
cuantitativos, después de cinco años de actividades, no son consecuentes con dichos 
objetivos.
Se recomienda determinar campos de investigación un tanto más particulares y coincidentes 
con los propósitos departamentales e institucionales.

CONCLUSIONES FINALES Y GLOBALES.

Después de haber considerado el trabajo de dos áreas y un grupo, el evaluador considera que 
el Área de Literatura y el Área de Estudios Interdisciplinarios de Cultura en México sostienen 
con creces la investigación departamental, a pesar de que no son ofrecidas las licenciaturas 
pertinentes, que serían un campo fértil para los programas y los proyectos respectivos.
Los mecanismos de evaluación interna constituirían un requisito indispensable para ajustar, 
modificar, si éste es el caso, antes de buscar el juicio externo.
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1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas 
son producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos 
integrantes, se han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus 
líneas, programas y proyectos originales, etc. En este sentido ¿ Cuál es su opinión en relación 
al grado de consecución de los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

En términos generales, es del 100% simplemente porque resalta el hecho de que sí se realiza 
investigación.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

Propia de lo que individualmente se propone y se consigue. Como no hay evidencias de un 
evaluación particular de la investigación y como el evaluador desconoce los productos resulta 
imposible determinar la relevancia y la contribución.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

Se observa una atención compartida por el espectro literario desde distintas perspectivas. No 
se observa, por otra parte, una convergencia interdisciplinaria.

2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

El cumplimiento es de carácter general.

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

La concordancia es de carácter general, pues en este caso y en el anterior no se describen los 
objetivos particulares.

3. PLANTA ACADEMICA
117



4937
División de Ciencias 

Sociales y Humanidades

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus 
líneas, programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría 
y nivel).

Es nutrida la cantidad de miembros y también el número de proyectos.

Sobresale la circunstancia de que casi el 100% del personal académico ostenta una categoría 
de nivel superior. La formación académica destaca significativamente por sus altos estudios.

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

Los documentos sólo muestran formas de agrupación para el trabajo.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

No se observa este rubro porque los productos no son conocidos por el evaluador y el área 
sólo señala los resultados cuantitativos.

b)sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios,

No se observa.

c) su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación,

No se observa.

d) su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si 
mismos,

No se observa.

e) su contribución en la formación y actualización del personal académico, 

No se observa.
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f) su experiencia en relaciones interinstitucionales,

La Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX contribuye a ello.

g) su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

No se observa.

4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación”, se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del 
trabajo de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos 
interesa conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para 
generar espacios colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

El área señala que no existen talleres de investigación colectivos y colegiados. Apunta que 
hay un seminario de investigación y crítica y reuniones para resolver asuntos administrativos y 
concluye que “el resultado conjunto arroja un saldo negativo respecto al trabajo colegiado”.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en 
las Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las 
licenciaturas y posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de 
la relación que guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la 
docencia.

Al no ofrecer una licenciatura, la investigación concordante y especializada no se produce y la 
actividad docente en el TGA es de limitadas posibilidades. Únicamente la especialización 
habrá de permitir una vinculación estrecha entre la investigación y el mapa curricular; quizás 
porque la docencia se anticipó a la investigación, ésta surge con líneas amplias y paralelas. La 
labor profesional de la planta académica sostiene plena y particularmente este campo docente.

4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar 
sus consideraciones en relación a este aspecto?

Se presenta como mínima, ya que existen sólo unos cuantos convenios y contratos.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este 
sentido, la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, 
coloquios, congresos y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y 
llevado a cabo con regularidad este tipo de eventos académicos?

División de Ciencias
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La participación es mayor que la previsión y la realización.

4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por 
ello, dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación 
académica de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha 
definido. De acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo 
y de sus integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la 
estrategia y las metas a corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica 
de sus miembros ?

Sólo se percibe por medio de la obtención de grados.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de 
nuevos integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

No se observa. En la entrevista, el evaluador supo que no hay plazas definitivas y sólo 
temporales, empleadas para la docencia.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de 
formar mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas 
por el Area en este terreno?

Sin una licenciatura, las tareas y obligaciones no pueden ser satisfechas, situación que no 
debe ser soslayada, porque de lo contrario parecería que el área no enfrenta su 
responsabilidad. Las especializaciones y las maestrías, de manera consecuente, abren la 
posibilidad que se plantea en este rubro.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores- investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del 
Area para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

No se observa.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

Dichas actividades se ven concretadas con la asistencia y participación en congresos, 
encuentros y otros tipos de reuniones.

División de Ciencias
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4.10¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

La continuación de los proyectos y la propuesta de nuevas empresas muestra una intención de 
continuar sistemáticamente con la producción.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundir los resultados de investigación previstos?

Las estrategias se hallan implícitas en los medios de difusión que la propia institución promueve 
y apoya.

4.12En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

No se observa.

4.13¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

Los mecanismos son seguidos por el Departamento. El área los emplea para la especialización.

4.14Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se 
ha planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

Existe una infraestructura que es subutilizada y los espacios son suficientes.

5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, 
relevantes y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

Por conocer sólo los títulos de los proyectos, se asume su importancia y relevancia, las cuales 
son sobresalientes. La difusión de ellos encuentra los cauces característicos del medio 
universitario y cultural de variada naturaleza.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

No se observa.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

121



4941
División de Ciencias 

Sociales y Humanidades
No se observan.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionalesffin a n cia m ie n to, equipo, venta deservicios, etc.)?

No se observa.

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de 
investigación.

Dado el potencial académico y profesional y según las evidencias de las investigaciones 
llevadas a cabo, el área ha de encauzar sus líneas hacia un trabajo que converja en proyectos 
de pertinencia y utilidad curricular.

Debe subrayarse el hecho de que al no tenerse una licenciatura, el campo de acción, que sólo 
permite el Tronco General de Asignaturas y una especialización, ofrece posibilidades un tanto 
reducidas.

En la licenciatura, por medio de seminarios de tesis, asesorías de tesis y servicio social, el 
interés, la especialidad del docente pueden concretarse y servir para la formación inicial de 
investigadores. Asimismo, el plan y los programas de estudio exigen su revisión a la luz de 
nuevas consideraciones provenientes, en buena medida de la investigación. El material 
didáctico es también resultado de ello.

6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como 
en referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para 
formular y establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que 
lleva a cabo el Area de investigación.

Es muy significativa la cantidad de proyectos en los dos últimos años: 36 en 1994 y 40 en 1995. 
Consecuentemente, la producción académica es de alcances cuantitativos descollantes y 
faltaría, como paso institucional necesario, la valoración cualitativa, lo que sería una 
oportunidad real para que el área reflexionara sobre logros y alcances.
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DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA
Comentarios sobre el Departamento de Sociología de la UAM-A, realizados por el Comité de

Evaluación de las Areas de Investigación.

Características generales

En el Departamento de Sociología existen tres áreas de investigación: Sociología de las 
Universidades, Análisis Sociológico de la Historia y Sociología Urbana. Así mismo, existen tres 
grupos de investigación: Pensamiento Sociológico, Biotecnología y Análisis de la Realidad Mexicana 
Actual.

Esto significa que un total de 35 profesores de tiempo completo y 6 ayudantes pertenecen a las tres 
áreas de investigación y 12 profesores y 2 ayudantes forman parte de los tres grupos de 
investigación mencionados. Pero cabe señalar que existen en el Departamento 30 profesores que 
realizan actividades de investigación de manera individualizada porque "se disolvieron sus grupos de 
adscripción, por desavenencias personales, por ausencia de varios de sus miembros o por cambio de 
intereses: o bien porque prefieren este tipo de trabajo" (Evaluación de la Jefa del Depto. de 
Sociología, Paz Trigueros Legarreta, mayo de 1996). Lo importante es remarcar que en el 
departamento se desarrollan actividades de investigación de manera individual cuyo número de 
miembros es bastante cercano a aquellos que forman parte de las áreas de investigación.

En el Departamento existen también diferentes instancias de organización institucional: una Junta de 
Coordinación Departamental formada por la jefa del departamento, los jefes de áreas, los 
coordinadores de grupos de investigación y las coordinadoras de la Carrera de Sociología y de la 
Maestría en Políticas y Planeación Metropolitana. En este ámbito se discuten prioridades de 
investigación, asignación presupuestal, contratación de ayudantes, etc. Además existe una comisión 
de docencia y un consejo editorial cuya tarea es decidir sobre los contenidos y temáticas de la revista 
Sociológica.

Cabe señalar que este documento no es una evaluación del Departamento, puesto que ésta no podía 
surgir de una sumatoria de las evaluaciones particulares que hemos realizado a las diferentes áreas 
de investigación. Se trata tan sólo de exponer un conjunto de apreciaciones sobre las actividades de 
investigación y docencia que realizan aquellos académicos que están adscritos a las diferentes áreas 
o grupos que existen actualmente en el departamento. Dado que los temas y problemas que se 
identificaron son relevantes, exponerlos aquí puede ser un detonador para las discusiones colectivas 
que deben realizar en el futuro próximo los miembros del Departamento.

Los tres grandes grupos de cuestiones que identificamos están relacionados con:

- El vínculo áreas de investigación-docencia.
- La estrategia de publicaciones y difusión.
-Las condiciones materiales que prevalecen para desarrollar las actividades de 
investigación y de apoyo docente.

- El vínculo áreas de investigación-docencia

Sin duda el área o grupo de investigación es un espacio donde la figura ideal de docente-investigador 
creada por la UAM se confronta cotidianamente con la realidad institucional. El docente que 
pertenece a una área de investigación es miembro de un colectivo de académicos que poseen
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proyectos de investigación individuales o grupales sobre una línea temática. Pero esto implica 
también responsabilidades académicas, asumidas por el área en relación con la docencia. De un 
primer análisis de la relación docencia-áreas de investigación surgen dos temas que deben 
incorporarse a una discusión colectiva: el proceso de formación académica de los profesores de la 
UAM y la relación que guarda la docencia en diferentes niveles (Licenciatura y Maestría) con las 
áreas de investigación.

a) El proceso de formación académica de los profesores

En el Departamento de Sociología existe un elevado número de profesores que están completando 
su formación académica. Sin duda esta situación no sólo es producto de decisiones individuales de 
superación académica sino que está directamente vinculada a las características que poseen los 
sistemas de estímulos y recompensas intra y extrainstitucionales (SNI). Lo importante es destacar 
que el resultado es el elevar el nivel académico de los profesores y, por ende, elevar la calidad de la 
enseñanza y la investigación que se desarrollan en la universidad.

Ahora bien, este proceso de formación individual requiere varios años, según sea el nivel o el grado 
que el profesor pretenda obtener, período durante el cual el profesor deberá privilegiar la 
investigación individual de la cual obtendrá su trabajo de tesis. Esta investigación individual puede 
beneficiarse del estímulo o aportaciones que efectúen los colegas del área, si se someten sus 
resultados al debate y la discusión colectiva. Pero queremos enfatizar que se trata, principalmente, 
de un trabajo que debe ser individual y original y es difícil preservar estas características y a la vez 
formar parte de proyectos colectivos.

Esta situación, que se intensificó en años recientes, tiene consecuencias directas sobre el desarrollo 
y consolidación de las áreas de investigación, sobre la impartición de la docencia y sobre las 
actividades burocrático-institucionales que deben asumir los miembros del departamento, puesto que 
implica el otorgamiento de licencias o la descarga docente, limitaciones para publicar productos 
parciales ya que se trata de trabajos de largo aliento, etc.

La idea es que el tema de la formación de los docentes de la UAM debe discutirse profundamente. 
Cada área o grupo puede establecer reglas propias y lograr mayor o menor éxito, pero el 
Departamento, la División y la UAM deben tener una clara política al respecto. Además, los 
profesores debieran evaluar en que etapa de su carrera académica se encuentran para construir una 
estrategia de compromisos académicos cuyo cumplimiento sea factible y los colectivos a los que 
pertenecen (área o grupo) deben crear mecanismos para dar seguimiento a tales compromisos y a 
los resultados parciales y final que se obtengan.

b) La relación niveles de docencia y áreas de investigación.

Respecto a este tema se advierte una tendencia a realizar apreciaciones de tipo cuantitativo. Pero 
está claro que el problema no puede reducirse al número de horas-clases que se imparten en el nivel 
de Licenciatura o Maestría sino que encierra otras dimensiones.

Al evaluar las áreas de investigación de este Departamento una de las principales observaciones que 
surgen es que, en el último año, se ha incrementado la responsabilidad docente al hacerse cargo de 
la Maestría en Políticas y Planeación Metropolitana. Dadas las características de esta maestría, esta 
cuestión afecta directamente la relación docencia-investigación, principalmente, en el caso del área 
de sociología urbana. No repetiremos aquí lo señalado en el documento de evaluación del área de 
sociología urbana, pero si interesa enfatizar nuevamente que son el Departamento, la División y la 
Universidad las instancias que deben formular una clara posición respecto a la docencia de 
posgrado, considerando que ésta debe alcanzar un alto nivel académico sin que ello afecte la 
docencia de nivel de licenciatura.
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En este sentido, nos interesa enfatizar el hecho de que el nivel de posgrado exige docentes que ya 
hayan alcanzado el grado y la experiencia académica necesaria para cumplir con los objetivos fijados 
en el correspondiente plan de estudios. El vínculo de la docencia con la investigación en este nivel de 
la enseñanza es ineludible. La pertenencia a un área de investigación y su relación con las temáticas 
impartidas en los cursos, el crecimiento de la planta docente son, entre otros, temas que deben 
discutirse no solamente entre los profesores que asumen la docencia de posgrado sino entre el 
conjunto que forma parte del departamento.

-Laestrategia de publicaciones y de difusión de la investigación

Las investigaciones llevadas a cabo por los profesores investigadores de la UAM-A salen a la luz 
pública en revistas y libros. Una parte voluminosa se publica en revistas de circulación muy 
restringida, lo que no sólo impide que la labor desarrollada sea conocida, sino que, además, pone en 
duda su calidad. También se publica en revistas de la misma institución que someten los trabajos 
presentados a arbitraje anónimo. Los libros también suelen publicarse con el sello editorial de la 
propia Universidad y, por lo que sabemos, también se someten a arbitraje.

Nos parece que, sin perjuicio de la existencia de publicaciones internas y de circulación restringida, 
deberían tomarse algunas medidas para alcanzar altos niveles de calidad en las revistas y los libros 
que se publiquen.

En cuanto a las revistas sería conveniente formar una cartera de investigadores externos a la UAM- 
A, especialistas en las diversas ramas del quehacer de las ciencias sociales, que tengan amplio 
reconocimiento en la comunidad académica, con los cuales se haga el compromiso de que 
evaluarán los trabajos que se les envíen -ta l vez habría que acordar el número máximo de artículos 
a evaluar por año- y que autoricen que sus nombres sean incluidos en las publicaciones.

Una manera de penetrar en la comunidad académica mexicana, y por que no, de habla hispana, 
consistiría en traducir artículos de científicos sociales de renombre mundial, sin importar el continente 
en que habitan, y conseguir artículos inéditos que sean publicados más o menos por la misma fecha 
en México y en cualquier otra parte del globo terráqueo. Obviamente, el peso de estos trabajos en 
cada número de la o las revistas debe ser pequeño, para no desvirtuar la idea de que éstas 
publicaciones sean los órganos a través de los cuales se comunica el quehacer investigativo de la 
Universidad.

Los profesores investigadores de la UAM-A que escriban trabajos de calidad no tendrán ningún 
problema en publicar en la o las Revistas dedicadas a las ciencias sociales. La circulación no sólo 
tiene relación con la calidad del material que se publica y con la inclusión de nombres atractivos a los 
científicos sociales, sino también con el esfuerzo que debe hacer la Universidad para mejorar los 
canales de distribución y cubrir, en lo posible, el territorio nacional, y algunos otros países de habla 
hispana.

Nos parece que no sería una mala estrategia concentrar los recursos financieros en una pocas 
revistas que reúnan las características señaladas, garantizándose así la circulación de los trabajos de 
calidad realizados en la UAM-A.

Para evaluar los libros se podría recurrir a las mismas comisiones evaluadoras de las revistas. Con lo 
cual se garantizaría la calidad del material a publicarse. Para garantizar la circulación se podría optar 
por hacer convenios de coedición con casas editoriales de reconocido prestigio. De esta manera se 
satisfarían los principios de calidad y circulación.

- Las condiciones materiales para la investigación y las tareas de apoyo docente.

División de Ciencias
Sociales y Humanidades

125



4945
%

Al fundarse la Universidad Autónoma Metropolitana, el personal académico tanto temporal como 
definitivo, fue incorporado para cubrir tareas docentes. Los profesores tenían en claro que su misión 
era impartir determinadas materias en las licenciaturas y luego en las maestrías. Asimismo, en las 
instalaciones en cada una de las unidades de la Universidad se construyeron aulas para que los 
alumnos recibieran clases, laboratorios, la sede de la biblioteca y las oficinas administrativas. Es justo 
reconocer que también se construyeron cubículos suficientes para albergar a los profesores.

La nueva política de la Universidad postula tener un personal académico el que además de impartir 
clases y atender a los alumnos, realice investigación. Sin negar la disposición del personal 
académico para cumplir con cada una de estas tareas, existen serios problemas de infraestructura 
que impiden la realización satisfactoria de estas tareas.

En principio, la carencia de cubículos individuales en los que normalmente todo investigador 
almacena o guarda su información consistente en fichas de trabajo, materiales de campo y de 
archivo, libros y revistas especializadas, etc. El compartir cubículos con una o más personas, en los 
que además se brinda atención a los alumnos, complica las labores de todos y la resultante es que 
difícilmente se pueden preparar clases y menos investigar. La fórmula de fijar un horario y alternarse 
para ocupar un cubículo no siempre resulta adecuada puesto que la investigación es una labor que 
implica reflexión, continuidad y hasta cierto punto aislamiento.

A nuestro juicio resulta recomendable asignar cubículos individuales a los académicos 
comprometidos con las labores de docencia e investigación. La fórmula de compartir cubículos sólo 
es posible entre los que académicos que se limitan al ejercicio de las tareas docentes.

Pero esto es sólo una parte del problema: debido al avance de la tecnología, para cualquier persona 
que incursione en el terreno de la docencia y de la investigación, además del cubículo, se requiere 
disponer de una computadora para cumplir desde labores simples como la transcripción de un texto, 
hasta ponerse en contacto con múltiples fuentes de información. La computadora permite al profesor 
investigador rastrear quiénes y en qué partes del mundo se realizan investigaciones semejantes, 
disponer del material requerido para su investigación y ponerse en contacto con otros colegas. El no 
utilizar los avances de la técnología para fines docentes y de investigación, conlleva el riesgo de 
rezagarse académicamente.

En áreas como Análisis sociológico de la Historia, no se tiene gran parte de la inafraestructura para 
fines docentes e investigación. No se tiene ni el espacio adecuado para trabajar ni el número 
suficiente de computadoras e impresoras. En otros casos, como el área de Sociología de las 
Universidades y Sociología Urbana, además de que el equipo de cómputo es insuficiente, resulta 
obsoleto. Problemas éstos que impiden el manejo y tratamiento de información en gran escala por 
medios electrónicos.

En virtud de lo anterior, resulta indispensable dos cosas: que la Universidad invierta recursos para 
asignar cubículos individuales a los académicos que realizan labores docentes y de investigación, y 
en segundo lugar, para actualizar el equipo de cómputo.
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AREA DE ANALISIS SOCIOLOGICO DE LA HISTORIA
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1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas 
son producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos 
integrantes, se han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus 
líneas, programas y proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su opinión en relación 
al grado de consecución de los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

El area llamada “Análisis sociológico de la Historia” data de principios de los ochenta. En 
principio tuvo como objetivo central realizar investigaciones sobre México y América Latina. Su 
marco temporakel último tercio del siglo XIX hasta la actualidad. Como se asienta en la 
documentación consultada y en una reunión tenida con la totalidad de los miembros del área, 
en la década de los 70 y 80 gran parte de sus integrantes comulgaron con las corrientes y 
escuelas de moda en la sociología latinoamericana entre las que destaca el marxismo y la 
teoría de la dependencia. Al advertirse la crisis de estos paradigmas, no pocos miembros del 
área quedaron atrapados en ella y se vieron obligados amodificar su formación teórica, sus 
proyectos de investigación, el contenido de sus cursos, etc. Todo esto no resulta extraño ya 
que le sucedió al personal académico de innumerables instituciones. Habría que destacar una 
cuestión: los actuales miembros del área, son los que menos estuvieron involucrados en el 
dependentismo y en el marxismo. En parte porque tienen formación o influencia de la historia y 
en su prácticade investigación, optaron por la investigación empírica o de campo dejando en 
segundo lugar la reflexión o el cultivo de la teoría. Lo que resulta positivo es que los actuales 
miembros del área se han mantenido unidos a través del tiempo. Han tomado conciencia de la 
crisis por la que ha atravesado la sociología latinoamericana y mostrado disposición para 
adaptarse a las circunstancias. Han tomado cursos de actualización, asistido a seminarios, 
congresos, cursos para avanzar en su maestría y doctorado y modificado sus temáticas de 
investigación. Una respuesta definitiva sobre la consecución de los objetivos del área en los 
últimos cinco años tiene dos vertientes: la primera tiene que ver con la crisis délos paradigmas 
de la sociología que afectó a generaciones completas de analistas sociales y, la segunda, con 
la toma de conciencia y reorientación del grupo por nuevos horizontes. De ahí que hoy en día, 
el área esté en proceso de reestructuración.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

En los informes de los años 1995 y 1996 se capta la información sobre el título de cada uno de 
los proyectos. En el primero de los años el listado asciende a 8 y en el segundo a 13. Se debe
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advertir que para 1996 varios proyectos están sujetos a la aprobación del Consejo Divisional. 
Existe un abanico de temas de investigación entre las que sobresalen: “La acumulación y 
luchas de clases”, “La burguesía mexicana”, “La derecha frente a la sucesión presidencial”, “La 
iglesia en México”, “Estado”, “Burocracia”, “Campesinos”, etc. Si bien algunos temas de 
investigación pudieran indicar una fuerte ortodoxia marxista, ello no resulta así. Por ejemplo, el 
tema de la burguesía mexicana, del cual existen productos de investigación publicados, está 
abordado siguiendo los cánones del clásico historiador. Retomando el espíritu de la pregunta, 
considero que en un país tan complexo como México, sujeto a cambios en su sistema político, 
en su estructura económica y social, éstos y otros temas de investigación son relevantes y 
contribuyen al avance del conocimiento científico.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

En cada una de las cuatro líneas de investigación existe convergencia tematica, un tema 
central en torno al cual giran varios proyectos de investigación. Por lo demás, se debe 
manifestar que difícilmente los investigadores se mueven exclusivamente en el campo de la 
sociología o de la historia. De alguna forma tocan el terreno de la economía y de la ciencia 
política.

2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

Hasta donde se puede inferir del análisis de la documentación disponible y de la entrevista 
realizada, los miembros del área tienen como objetivo estudiar las transformaciones en la 
estructura económica y social a nivel nacional, latinoamericano y mundial. En cuanto al 
contexto temporal: a partir del último tercio del siglo XIX hasta la actualidad. 
Independientemente de esto, tienen la obligación de cubrir 9 horas semanales de labor 
docente. En la entrevista realizada con todos los miembros del área, manifestaron que 
semestre a semestre son responsables del grueso de la carga docente y que difícilmente la 
evaden. Ello explica en parte que no hayan obtenido premios en investigación. Entre los cursos 
que cubren figuran los de “México: economía, política y sociedad”, “Desarrollo sociopolítico de 
México”, etc., en la licenciatura en sociología. De lo expuesto, se infiere que cumplen con sus 
funciones, con los objetivos del Departamento y de la División a la que pertenecen.

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

A nuestro juicio, existe completa concordancia entre el nombre del área, los objetivos y el 
campo de conocimiento que cultiva. Los elementos para corroborarlo de alguna forma han sido 
expuestos.

3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus 
líneas, programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y 
nivel).
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En 1996 la plantilla de profesores investigadores se cifra en las 11 personas. Llama la atención 
que en años anteriores su número fue superior puesto que en 1992 se llegó a las 17 personas y 
en 1993 a 16. La primera impresión es que la plantilla se redujo. Al contrario de lo que pudiera 
suponerse, no hubo recorte de personal. Sucede que algunos miembros no se sentían a gusto 
en el área por la índole de las temáicas o los enfoques. Ello condujo a que quedaran los 
miembros que entre ellos sentían gran afinidad intelectual. Teniendo en cuenta la información 
de 1996, se percibe que una persona tiene el grado de doctor;
2 son pasantes de doctorado; 4 tienen maestría; 1 es pasante de maestría y 3 cuentan con 
licenciatura. De lo que se infiere que 8 tienen estudios de posgrado. Durante la entrevista, dos 
de los miembros del área expresaron que en fecha próxima iniciarán los trámites para 
doctorarse. En cuanto a las categorías, 7 son profesores titulares y tienen contrato por tiempo 
indeterminado.

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

Cada uno de los miembros del área fueron contratados para cubrir determinadas tareas 
docentes y por lo tanto pasaron a formar parte de una estructura organizativa definida. En 
segundo lugar, se les ha exigido integrarse a una área y realizar investigaciones para cubrir el 
perfil del académico “ideal”. De ahí que es difícil cuestionar la existencia de una estrategia de 
organización de trabajo. Lo que se percibe es que la organización es tan rígida con cada uno 
de éllos, que nadie se escapa de las labores docentes.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

Efectivamente, existen cuatro núcleos de profesores cuyos aportes en el terreno de la 
investigación son importantes. Uno de ellos tiene como objeto de investigación la burguesía 
mexicana, el que aborda cuestiones laborales, el de la derecha frente a la sucesión 
presidencial, la iglesia en México, etc. El primer grupo, trabaja con fuentes de investigación 
primarias en el Archivo General de la Nación, en el Archivo General de Notarías, etc. Por la 
índole de las investigaciones, en los otros casos las fuentes son distintas. El grupo que trabaja 
cuestiones laborales es de los más consolidados y reconocidos en el medio académico por su 
participación en congresos y seminarios especializados.

b)sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios,

Hace algunos años la mayor parte de loa miembros del área se incorporaron a un proyecto de 
investigación sobre migraciones coordinado por el Dr. James D. Cockcroft en la UAM 
Azcapotzalco. En el plano académico la experiencia fue positiva aunque por motivos financieros 
tuvo un final desafortunado. En fechas recientes ha habido mayor suerte con los profesores 
William H. Beezley y David Lorey. En concreto, los miembrosdel área no han asumido una 
postura de aislamiento y tienen en proyecto invitar a un profesor de la Universidad de Bologna 
especializado en Sociología Política. En cuanto a su experiencia en proyectos interdisciplinarios 
la respuesta tiene que ser negativa, pero debe considerarse que su labor docente es ineludible.
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c)su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación,

Tal como está conformada el área y teniendo en cuenta sus objetivos inmediatos, el difícil 
suponer que el área haya formado grupos de investigadores. Es posible que durante el tiempo 
se vida del área, algunos alumnos se hayan convertido en investigadores, pero es difícil hablar 
de grupos de investigación. A más de que la formación de grupos de investigadores es una 
labor más bien de los programas de maestría y doctorado.

d) su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si 
mismos,

En los grupos anteriormente señalados existen académicos con capacidad para formar 
investigadores. Sus publicaciones son la prueba de que poseen los atributos necesarios para 
forjar nuevos investigadores. Lo que se ignora, es si ello ha ocurrido y su magnitud o cuantía.

e) su contribución en la formación y actualización del personal académico,

Sin duda que el área tiene como misión la formación del personal académico. Decimos esto 
porque existen egresados de la licenciatura en sociología que se han incorporado como 
docentes en la misma UAM y en otras universidades. En la reunión tenida con los integrantes 
del área, entre tres y cuatro personas indicaron ser egresadas de la licenciatura en sociología. 
También existen académicos que contribuyen a las labores de actualización del personal 
académico. Por ejemplo la Prof. Nora Pérez Rayón ha impartido cursos de actualización, 
cursos en posgrados, en diplomados, etc., en la Universidad Iberoamericana. Por supuesto que 
en la mayor parte de los casos, los miembros del área han formado profesionistas que se 
incorporan en las labores administrativas y burocráticas y no precisamente de investigación.

f) su experiencia en relaciones interinstitucionales,

Asociado al interés de reestructurar el área, sus miembros han reorientadosus contactos con 
instituciones en donde se investigan líneas o temas de investigación afines. Por ejemplo, han 
entrado en contacto con la University of California y la Christian University of Texas, en 
particularcon los profesores David Lorey y William H. Beezley. Al márgen de ello, cada uno 
tiene sus contactos personales derivados de su participación en congresos y seminarios.

g) su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

A estas alturas el área tiene personas con capacidad para conducir estrategias de crecimiento y 
reproducción del área. Durante los últimos 15 años, la mayoría de sus miembros han sido 
responsables de la docencia en forma obligatoria y realizado investigaciones originales. Si el 
área no ha crecido ni diversificado las líneas de investigación, ello se debe a cuestiones 
presupuéstales de la UAM.

4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las “Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación", se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y
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desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del 
trabajo de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos 
interesa conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para 
generar espacios colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

Tal como se ha advertido, los 11 miembros del área forman un bloque en cuyo seno existen 
cuatro temáticas básicas de investigación. Existe interés en operar como grupo para apoyarse y 
abrirse espacio en el medio académico. Durante la reunión tenida con todos éllos se percibe el 
espíritu de grupo ya que eventualmente les permitirá obtener recursos para sus investigaciones 
y publicaciones.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en 
las Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las 
licenciaturas y posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de 
la relación que guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la 
docencia.

La relación entre los proyectos de investigación con los programas de docencia es estrecha. 
Siempre ha habido conciencia entre los académicos de que los productos de investigación 
deben ser utilizables para la docencia, en particular para los cursos con un tranfondo histórico 
como “México: economía, política y sociedad, l,ll y lll”, “Desarrollo socio político de México I y 
II”, “América Latina”, etc. De hecho esto tiene que ser así puesto que tomar como objeto de 
investigación algo desvinculado de la docencia, implica doble esfuerzo. Ahora bien, se debe 
aclarar que no necesariamente todo lo que produce el área es material de lectura obligatoria en 
la docencia. Esto no ocurre en ésta ni en ninguna otra área, departamento o universidad.

4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar 
sus consideraciones en relación a este aspecto?

Podría decirse que por definición, la sociología tiene como objeto de estudio la problemática de 
los distintos sectores sociales productivos y no productivos. Se ha mencionado que entre los 
temas de investigación destacan los relativos a la clase obrera, la sucesión presidencial, la 
iglesia, la burocracia, etc. Ahora bien, el abanico de temas de investigación no se agota aquí, 
pero es difícil cubrirlo en su totalidad. Lo que si es cierto, es que sus esfuerzos se suman a los 
de miembros de otras instituciones para entender y explicar la compleja realidad social. A nivel 
de la docencia, los programas también contemplan la problemática de los distintos sectores 
sociales. Y esto tiene que ser así puesto que forman a sociólogos que tienen como campo de 
estudio la sociedad en su conjunto. Lo que no de puede precisar, es si forman parte o no de 
estrategias o programas de servicio.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este 
sentido, la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, 
coloquios, congresos y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y 
llevado a cabo con regularidad este tipo de eventos académicos?
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En los últimos años los integrantes del área han tenido una importante participación en 
seminarios, coloquios, congresos, conferencias, etc., con académicos de otras instituciones 
para intercambiar experiencias y confrontar resultados de investigación. Ahora bien, esta labor 
se ha realizado en medio de graves problemas presupuéstales, puesto que antes que nada son 
tratados como docentes y en segundo lugar como investigadores. De cualquier forma, entre 
1991 y 1995, los miembros del área en 14 ocasiones han sido organizadores de coloquios, 
congresos y conferencias. Asimismo en 33 ocasiones han participado como conferencistas y 
ponentes en México y en el extranjero. Esto, aunado a los vínculos con otras instituciones para 
discutir sus proyectos de investigación, convierten al área en una instancia con gran actividad. 
Por supuesto que no se debe olvidar que la plantilla es bastante reducida y que además de ello, 
ha habido momentos en que la mitad de éllos ejerce funciones administrativas.

4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por 
ello, dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación 
académica de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha 
definido. De acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo 
y de sus integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la 
estrategia y las metas a corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica 
de sus miembros ?

Durante la entrevista sostenida con la Jefa del Departamento de Sociologíay los integrantes del 
área, está claro la necesidad de obtener el doctorado. Las mismas autoridades han 
manifestado su interés en que la plantilla académica obtenga el doctorado. Un análisis somero 
del nivel de estudios que tiene la planta académica refleja lo siguiente: uno tiene el grado de 
doctor, 2 son pasantes del doctorado, 4 tienen maestría, 1 uno espasante de maestría y los 3 
restantes tienen licenciatura. En síntesis: 8 de un total de 11 tienen estudios de posgrado. Por 
lo demás, los miembrosdel área tienen en claro que la política de estímulos y becas de la UAM 
tiende a premiar a quienes tienen grados académicos elevados.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de 
nuevos integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

Al comentar este tema tanto a la jefa del Departamento de Sociología como a los miembros del 
área, la respuesta fue tajante: no existen plazas. La causa: la planta docente esta completa. En 
los casos en que algún académico renuncia o deja su plaza por cualquier otra razón, es posible 
utilizar los recursos liberados para contratar a otro profesor, pero definitivamente no se puede 
hablar de una estrategia permanente de reclutamiento o contratación de personal académico 
puesto que no hay recursos.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de 
formar mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas 
por el Area en este terreno?

Como parte de sus labores docentes, los miembros del área tienen la obligación de asesorar a 
los alumnos de los distintos cursos para la realización de sus trabajos terminales, tesinas y
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trabajos escolares en general para acreditar los cursos. Por supuesto que esto no implica la 
incorporación de tales alumnos a la plantilla académica. Esta labor se realiza teniendo en 
cuenta la naturaleza de los cursos y el tema del cual es especialista el profesor. Por el 
momento, no se han vinculado a la labor de asesor de tesis de posgrado, pero existen indicios 
de un acercamiento con los miembros de la maestría en Historiografía de México. El informe de 
actividades de 1995 refleja que 12 alumnos de licenciatura fueron beneficiados con este tipo de 
apoyo. Cantidad insignificante y que seguramente no refleja la realidad.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del 
Area para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

En los últimos 5 años se detectan 2 investigadores visitantes: Otto Fernández y Arturo 
Grunstein quien finalmente se incorporó a la planta docente. Como se ha adelantado, se tiene 
interés en invitar de manera temporal a un profesor italiano y se tienen vínculos con dos 
profesores norteamericanos. La participación de éstos últimos profesores es en calidad de 
asesores de los proyectos de investigación. Ahora bien, en cuanto a una estrategia definida en 
el área para incorporar como visitante a personal académico de otras instituciones, la respuesta 
de los miembros del área fue ambigua. La estancia de las personas que han funguido como 
profesores visitantes ha sido producto de contactos y recomendaciones de algunos miembros 
del área, pero no la resultante de una estrategia preestablecida. En todo caso, los miembros del 
área están interesados en conocer si existen canales, medios y recursos en instituciones 
ajenas a la UAM para gestionarlos y utilizarlos para éste fin.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

Tal como se ha adelantado, en los últimos años los miembros del área han sido activos 
promotores y participantes de una serie de eventos académicos, cuestión que implica la 
vinculación en miembros de otras instituciones. Según la documentación consultada, a 
mediados de 1996se llevará a cabo un evento intitulado “Taller de Historia Cultural” en el que 
se discutirán los trabajos de investigación con dos investigadores norteamericanos, labor que 
se plantea continuar para así consolidar el área que como se sabe está en proceso de 
reestructuración.

4.10¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

De un nivel bastante aceptable. Cuando menos ésto es lo que se prevee teniendo en cuenta los 
productos de investigación terminados y publicados.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundirlos resultados de investigación previstos?

Hasta el momento los miembros del área tienen entre sus principales mediosde difusión de sus 
investigaciones las revistas “Sociológica”, “El Cotidiano”, “Topodrilo”, etc. Cuando se trata de 
libros, ha sido la propia UAM quien los ha editado. Al parecer en lo sucesivo se seguirá la
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misma política. Se debe advertir, que las revistas mencionadas han ganado un espacio en el 
medio académico, y además de ser conocidas, contienen artículos de calidad. El problema es 
el monto del presupuesto destinado a publicaciones en momentos en que los costos de edición 
se elevaron en un 100 por ciento.

4.12En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

Al plantearse esta pregunta, los integrantes del área mostraron total disposición para establecer 
vínculos con otros departamentos de la UAM y otras instituciones nacionales e internacionales. 
El gran problema es que como docentes están “atados” a los cursos y no tienen mucho márgen 
de maniobra. Hicieron ver que en otros departamentos o áreas, la tradición es que la 
investigación tiene prioridad sobre la docencia y son liberados de esta última obligación. 
También que existen áreas cuyos miembros imparten cursos en posgrado una vez por semana 
y tienen márgen para vincularse con otras instituciones.

4.13¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

De alguna forma esta pregunta ya se contestó.

4.14Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se 
ha planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

Al indagar la cuestión de la infraestructura académica, entendida ésta como la disponibilidad de 
cubículos, computadoras, apoyo secretarial, recursos para fotocopias, etc., la respuesta fue 
pesimista. Los 11 investigadores cuentan con dos computadoras y una impresora. En cuanto al 
espacio para investigar y atender a los alumnos, los cubículos son insuficientes. En cada uno 
de ellos se ubican a dos o tres profesores.La resultante es que en las actuales condiciones no 
existe un lugar adecuado para investigar. Existe una cuestión que hicieron resaltar: el 
presupuesto para apoyar la investigación ha sufrido una reducción en términos reales.

5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, 
relevantes y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

En general la producción académica del área es de buen nivel. Los artículos publicados en las 
revistas “El Cotidiano”, en “Sociológica” y algunos títulos de libros publicados por la UAM 
constituyen aportaciones en el ámbito de las ciencias sociales. Hasta donde se sabe, los 
artículos son dictaminados por especialistas y lo mismo sucede con loslibros. El grupo está 
conciente de que su labor de investigación tiene queser original y a la altura de la producida en 
otras instituciones.
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5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

Hasta el momento no se puede calificar de excelente la participación de los miembros del área 
en programas o proyectos de investigación multi e interdisciplinarios. Pero tal como se ha 
señalado, es una cuestión que interesa al grupo y se han iniciado los contactos necesarios para 
resolver este problema. Además, no se debe olvidar que los miembros del área tienen una 
fuerte carga docente que los limita.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

Por el momento la máxima preocupación del grupo consiste en reestructurar el área, redefinir 
los proyectos de investigación y contribuir a la superación de la crisis de algunos de los 
paradigmas de la sociología. A partir de ello, los integrantes del área buscarán fortalecer y 
consolidar las redes de intercambio académico nacional e internacional. Pero esto no debe 
sorprender a nadie. Gran parte de las instituciones y centros de investigación han sufrido una 
crisis semejante y buscan superarla.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionales(financiamiento, equipo, venta de servicios, etc.)?

Por el momento todos los recursos económicos disponibles son de carácter interno. Para 
superar este problema, los miembros del área planean solicitar recursos al CONACYT o a 
fundaciones extranjeras. Pero inmersos en las labores docentes, en la redacción de sus tesis, 
sin desatender las investigaciones institucionales, han descuidado el informarse ¿cómo se 
realizan tales trámites?. Durante la entrevista tenida con los miembros del área, hicieron ver la 
necesidad de que alguienlos instruya o les dé un curso sobre ¿cuáles son las fuentes de 
financiamiento nacionales e internacionales? y ¿cuáles son los pasos a seguir? Están 
concientes de que en ocasiones existen grupos o feudos en tales fundaciones que sólo 
benefician a determinadas personas o proyectos,pero de cualquier forma es la única posibilidad 
real existente para allegarse de recursos y llevar adelante sus proyectos de investigación.

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de 
investigación

El área “Análisis sociológico de la historia”, es clave en el Departamento de Sociología de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco por el tipo de 
investigaciones y de resultados que genera. Hasta el momento contempla a un grupo de 
investigadores que tienen reconocimiento en el medio académico y profesional. Alguien tiene 
que preocuparse y estudiar a la clase obrera, a los empresarios, a la iglesia, a la burocracia, a 
la cultura popular, etc. De ahí que se trate de una área vital e indispensable para ocuparse del 
estudio y explicación de los distintos fenómenos que tipifican a la sociedad mexicana.
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6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 

recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como 
en referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para 
formular y establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que 
lleva a cabo el Area de investigación.

Al enterarse de que iban a ser evaluados, todos los miembros del área en su totalidad 
mostraron interés en ser entrevistados. El 2 de agosto del año en curso nos reunimos en una 
sala del Departamento de Sociología y esscuché sus puntos de vista. Entre los aspectos que 
expresaron y que me parece pertinente destacar figuran los siguientes:

1. Se trata de una área cuyos miembros están dedicados predominantemente a la docencia en 
la licenciatura en Sociología puesto que imparten 9 horas semanales de clase, además del 
tiempo destinado a asesorar a los alumnos.

2. Es sumanente raro que algún miembro del área sea liberado de sus obligaciones frente al 
grupo para dedicarse a investigar. Hicieron ver que esto último sí se advierte en otros 
departamentos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, lo cual constituye para 
éllos una desventaja. De ahí que difícilmente ésta área obtenga premios en investigación.

3. Hicieron ver que desde tiempos atrás no comulgaron del todo con las corrientes teóricas de 
moda en la sociología como el marxismo y el altuserianismo, sino que se mostraron más 
abiertos a otras corrientes en beneficio de los estudiantes. Por esta razón han permanecido 
unidos y no se han desintegrado, cuestión que sí ha ocurrido con otros grupos.

4. En virtud de que constituyen un grupo homogéneo y con mucha afinidad intelectual entre sus 
miembros, están dispuestos a afrontar los retos que implica la investigación. El único 
impedimento lo constituye la carencia de recursos en la UAM para la investigación. Para 
superar este problema, solicitan que alguna autoridad de la UAM o una persona experta en 
gestionar financiamiento en fundaciones nacionales y extranjeras y en el mismo CONACYT 
les imparta una suerte de curso de índole informativo. Aceptan que es posible que en la 
UAM existan tales personas, pero que por estar inmersos en la docencia, lo ignoran.

5. Vinculado al punto anterior, hicieron ver que también existe carencia de recursos suficientes 
para publicar los resultados de investigación. El expediente de acudir a fundaciones y al 
CONACYT resolvería tales problemas.

6. Se lamentan profundamente de la falta de espacio en eIDepartamento de Sociología para 
realizar sus investigaciones, preparar clases y atender a sus alumnos. El compartir con uno 
o dos compañeros el mismo cubículo, hace imposible concentrarse en la investigación. Si a 
ellose agrega que sólo existen dos computadoras útiles y una impresora, el panorama se 
complica.

7. Al comentar la razón por la cual sólo una personade un total de 11 figura como miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores, expresaron que hasta cierto punto no cumplen con las 
reglas y requisitos. Señalaron que los lineamientos del SNI están dirigidos a las personas 
que se dedican básicamente a la investigación como por ejemplo los del área de Sociología 
Urbana o Historia de México. Al intervenir les hice ver que he leido algunos libros y artículos
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de varios miembros del área, como el de Nora Pérez Rayón sobre la familia Escandón, que 
me parece un libro de calidad, además de que es alumna del doctorado en Historia en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y que paradójicamente no está en el SNI y lo 
mismo sucede con el prof. Othón Quiróz. Después de esta reflexión colectiva mostraron 
interés en reunir su documentación y solicitar el año próximo su ingreso al Sistema Nacional 
de Investigadores. Para finalizar, debo manifestar que los miembros del área mostraron 
suma disposición para colaborar, para externar sus puntos de vista y conocer los 
mecanismos a su alcance para superar toda clase de problemas.
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1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas 
son producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos 
integrantes, se han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus 
líneas, programas y proyectos originales, etc. En este sentido ¿ Cuál es su opinión en relación 
al grado de consecución de los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

El área de Sociología Urbana se constituyó formalmente en 1982 con el objetivo de abrir una 
línea de investigación sobre problemas sociales ubanos. Sin embargo, sus orígenes se ubican 
en los primeros años de creación de la UAM ya, que en 1976, se produjeron los primeros 
resultados de una investigación urbana colectiva y, dos años más tarde, funcionaba ya un 
grupo de investigación, docencia y difusión en un Area de Concentración de la Licenciatura en 
Sociología.—Desde mediados de losochenta, se produjo un crecimiento importante en el 
número de miembros quepertencen a esta área y actualmente se desarrollan programas de 
investigación colectivos, lo que permite que el ASU alcance una mayor proyección social y 
académica.—Es importante destacar que este grupo, quese constituyó y desarrolló en la UAM 
A, goza del reconocimiento de la amplia comunidad de investigadores dedicados a los estudios 
urbano regionales en México y América Latina, tanto por la calidad de su producción 
académica, como por su capacidad de formar nuevas generaciones e impulsar, de diferentes 
formas, el desarrollo del conocimiento en esta área.—Entre sus miembros existen distintos 
niveles de formación y experiencia académica y profesional. Existe un grupo constituido por 
cuatro investigadores que han alcanzado el máximo grado académico poseen una prolongada 
trayectoria docente y han desarrollado una vasta producciónen este campo de investigación. 
Otro grupo de académicos aun está completando su formación (cursan maestrías o 
doctorados) al tiempo que desarrollan una intensa actividad docente y/o de responsabilidad 
institucionalm, y un tercer grupo que está constituido poraquellos miembros que desarrollan 
actividades de investigación y docencia en el área pero que deben completar aún su formación 
académica y que tienen una integración limitada a las actividades del área.—Sin duda, en más 
de una década de actividad institucional, esta área constituida por 14profesores ha acumulado 
una rica experiencia de trabajo individual y colectivo, tanto en relación con las actividades 
docentes como de investigación. En relación con la docencia merece señalarse que desde 
haceunos años, el área de sociología urbana ha tomado a su cargo la Maestría en Política y 
Planeación Metropolitana. En cuanto a la investigación ha promovido dos proyectos colectivos 
el Observatorio de la Ciudad de México, considerado un programa de investigación, y el 
proyecto Pobreza, vivienda y política habitacional en la ZMCM , los cuales cuentan con 
financiamiento externo (Fundación Ford y CONAPO en el primer caso y CONACYT en el 
segundo). En estos proyectos han participado en diferentes etapas algunos miembros del área 
y, a partir, de los mismos se realiza unalabor complementaria de formación de recursos 
humanos entre los colegas más jóvenes.—Otra característica de la investigación que se 
desarrolla en esta área es el dar continuidad a ciertas líneas de investigación, tales como

138



4958
División de Ciencias 

Sociales y Humanidades
vivienda popular, organizaciones sociales urbanas, economía urbana y finanzas locales, 
planeación y políticas urbanas, a la vez que se han incorporado, en los últimos años, otras 
temáticas (por ejemplo: estudios urbanos de carácter histórico, gestión urbana, políticas 
sociales).—Se puede afirmar que los amplios objetivos que se definieron al constituirse el área 
de sociología urbana se fueron acotando, a través de los años, en función de la evolución del 
conocimiento y de las experiencias profesionales de cada uno de sus miembros. Inclusive, el 
que la UAM A institucionalizara esta línea de investigación, contribuyó a que se fortalecieran los 
estudios urbanos no sólo en la UAM sino en otras instituciones académicas, a partir de las 
relaciones interinstitucionales que se desarrollaron.—Puede considerarse entonces que, en 
términos generales, los miembros del ASU han cumplido ampliamente con los objetivos 
académicos que se propusieron con la creación de esta área del Departamento de Sociología 
y, en particular, con los programas de trabajo de los últimos cinco años.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

Considero que la producción de algunos miembros del área de sociología urbana constituye 
una importante contribución en el campo de la sociología en general y de los estudios urbanos, 
en particular. La revisión de sus publicaciones (libros, artículos, ponencias) es bibliografía de 
consulta obligada para quienes trabajan sobre diferentes temáticas urbanas.—Por otra parte, el 
objeto de estudio de esta área hace que la misma forme parte de las sociologías aplicadas. La 
selección de los temas, la definición de los problemas, el marco metodológico y las técnicas de 
recolección y análisis de datos se orientan a analizar un conjunto de problemas cruciales que 
presentan las ciudades mexicanas. Precisamente, un rasgo de la producción en esta área es la 
utilidad social inmediata que posee la misma, lo que lleva a que estos docentes investigadores 
posean, por lo general, una fluida y estrecha relación con diferentes actores de la sociedad 
(organizaciones comunitarias y sociales, ONGs, partidos políticos etc) e instituciones 
gubernamentales, que demandan asesoría y apoyo de este sector de académicos. Debe 
destacarse que estas relaciones contribuyen a enriquecer las actividades de investigación.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

Existe una estrecha relación entre la convergencia temática disciplinaria y las líneas, programas 
y proyectos de investigación que se desarrollan en el área de sociología urbana.—Como es 
sabido, desde mediados de los años 20 la sociología urbana definió su objeto de estudio en el 
interior de la sociología. La escuela de Chicago, realizó los aportes conceptuales básicos sobre 
los principales y acuciantes problemas que presentaban las ciudades norteamericanas, así 
como investigaciones empíricas y marcos metodológicos que fueron fundamentales para el 
desarrollo de los estudios urbanos en el interior de la sociología funcionalista. En América 
Latina en general, y en México en particular, la sociología urbana se desarrolló vinculada 
primero a los estudios antropológicos de las comunidades urbanas y fue en la década de los 
setenta, cuando las revisiones que realizaron sobre lo urbano los autores marxistas, 
contribuyeron a redefinir esta área de estudio. En adelante, la ciudad, las políticas urbanas, los 
movimientos sociales urbanos, los diferentes componentes de la estructura urbana (vivienda,
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transporte, servicios públicos, bienes de consumo colectivo) pasaron a ser un importante objeto 
de investigación sociológica. Precisamente, esta reconceptualización hizo de los estudios 
urbanos un campo del conocimiento interdisciplinario; la sociología es entonces una de las 
disciplinas que enriquecía junto con la economía, el urbanismo, la historia, la antropología, la 
ciencia política, el amplio campo de los estudios urbanos y es en estos años cuando se 
constituye el ASU.—Las diferentes líneas, programas y proyectos de esta área de la UAM A 
expresa esta perspectiva que prevaleció en la investigación urbana, en México y América 
Latina. La formación académica de los miembros del ASU, es variada porque aunque 
predominan los sociólogos, también pertenecen o han pertenecido a este grupo arquitectos, 
trabajadores sociales, planificadores, historiadores, abogados, lo cual reafirma esta 
particularidad de los estudios urbanos en los que lo fundamental es el privilegiar la dimensión 
territorial (urbano espacial). Una revisión de las líneas, programas y proyectos contenidos en 
los documentos producidos por sus miembros indica que existe una absoluta pertinencia entre 
los temas y problemas que se investigan y el contenido de las materias que imparten los 
docentes del área de la sociología urbana.

2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

El Area de Sociología Urbana es una área importante y sustancial para cumplir con los 
objetivos que se propone el Departamento de Sociología, en tanto constituye una especialidad 
que, por lo general, forma parte de los programas de las licenciaturas en Sociología que se 
imparten en México y en el extranjero.—Sin lugar a dudas, constituye un núcleo de análisis y 
reflexión conceptual y empírico central en la formación académica que ofrece la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades.

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

Considero que existe concordancia entre la denominación Area de SociologíaUrbana y el 
campo de conocimiento de lo urbano, aunque como se señaló anteriormente no se trata de 
estudios que se inserten exclusivamente en el campo de la sociología, sino que dado su 
carácter interdisciplinario se apoyan en el conocimiento e instrumental conceptual y 
metodológico de otras disciplinas (economía, derecho, arquitectura, antroplogía, historia).

3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus 
líneas, programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y 
nivel).

El ASU está constituida actualmente por 14 miembros, todos ellos de dedicación exclusiva (40 
horas). Tres miembros poseen el grado de doctor, uno es candidato a doctor, ocho maestros, 
uno es candidato a Maestro y uno es Licenciado.—Seis de estos investigadores son titulares C, 
cinco titulares B, uno es titular A y dos son Asociado D.—Por otra parte, cuatro profesores 
investigadores son miembros del SNI (tres de nivel I y un candidato a Investigador Nacional).— 
Estos datos revelan que esta área posee un número importante de investigadores establecidos 
que son los que han promovido programas de investigación de más largo alcance,a los que se
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han ido incorporando algunos otros miembros del área en diferentes temáticas y etapas de 
investigación. En relación con la formación académica puede advertirse un claro interés por 
continuar su formación académica. En cuanto a su número podría decirse que es adecuado 
para desarrollar las actividades de investigación que se han propuesto pero, dado que han 
asumido cada vez un número de tareas institucionales y tienen bajo su responsabilidad una 
fuerte carga docente, sería recomendable ampliar el número de profesores vinculados a esta 
área.

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

En el área existen un programa de investigación, El Observatorio de la Ciudad de México, y un 
proyecto colectivo; Pobreza, vivienda y política habitacional en la ZMCM, a los que se han 
incorporado diferentes miembros en calidad de coordinadores, investigadores, asistentes. A 
partirde estas actividades se desarrollan tareas propias de la investigación, de las cuales han 
surgido la producción de artículos, libros, cuadernos de investigación, elaboración de tesis y 
también actividades vinculadas a la formación de recursos humanos.—Algunas entrevistas 
realizadas y una reunión amplia con miembros del área nos permitieron observar algunas 
cuestiones relacionadas con sus actividades que vale la pena explicitar enesta evaluación: El 
Programa del Observatorio de la Ciudad de México esuna rica experiencia de investigación 
para el ASU. Este programa, implicó construir un vínculo institucional entre la UAM A y una 
ONG (CENVI) y obtener financiamiento externo de la Fundación Ford en una primera etapa, y 
del CONAPO en una segunda. En la actualidad, y luego de ser restructurado en sus líneas y 
alcances, participan en el mismo sólo 4 investigadores del ASU, quienes desarrollan una 
intensa actividad de investigación y docencia principalmente en el nivel de Maestría. ElProyecto 
sobre “Pobreza, vivienda y política habitacional”, financiado por CONACYT, está en pleno 
desarrollo y participan del mismo 2 investigadoras y varios alumnos en calidad de asistentes. 
También en este caso se prevee obtener resultados de investigación de gran relevancia y se 
participa activamente en la formación de recursos humanos.—Pero cabe enfatizar que la 
pertenencia a un área de investigación va más allá de la existencia de programas y proyectos 
colectivos. Un área de investigación es un espacio académico de referencia, cuyos miembros 
desarrollan también proyectos individuales (ej: tesis de maestría y/o doctorado) pero que 
encuentran en ese espacio interlocutores para confrontar y debatir sus conocimientos, sus 
planes y sus prácticas docentes. En este sentido, ya que se considera que el área se encuentra 
en proceso de transición debiera realizarse un esfuerzo colectivo para definir con mayor 
claridad cuestiones tales como:
1) Los tipos de proyectos de investigación del área, su pertinencia y diferencias, formas de 

pertenencia, compromisos generales y particulares.

2) El fortalecimiento entre la investigación y la docencia que se desarrolla en la carrera de 
sociología.

3) La responsabilidad que implica el asumir la conducción académica de la Maestría en 
Políticas y Planeación Metropolitana y la vinculación que tienen estas tareas docentes con la 
investigación del área.

4) La necesidad de dar el seguimiento a las investigaciones individuales y/o grupales.
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5) La forma de compatibilizar el desarrollo de actividades de investigación con el cumplimiento 
de cargos o responsabilidades académicas administrativas.

6) Las actividades académicas colectivas (ej: Seminarios permanentes, nacionales e 
internacionales).

7) Las tareas vinculadas a la publicación y difusión de los resultados de los trabajos de 
investigación del área, estableciendo própositos y metas que garanticen que la producción 
del área sea de calidad y se confronte con los resultados obtenidos por otros investigadores 
nacionales y extranjeros.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

Existe principalmente un núcleo de profesores de carrera del más alto nivel académico, que son 
miembros del SNI, el cual está constituido por Priscilla Connolly, Judith Villavicencio, Emilio 
Duhau y René Coulomb, cuyas aportaciones a los estudios urbanos son relevantes por su 
calidad académica y que gozan del reconocimiento de la comunidad que formaparte de este 
campo del conocimiento.—Otro conjunto está constituido por aquellos investigadores que están 
realizando actualmente un gran esfuerzo personal para completar sus estudios de posgrado, 
cumplen con las exigencias de la docencia en el nivel licenciatura y maestría (según el caso) y 
también desarrollan actividades de investigación y de responsabilidad institucional. Estos 
investigadores son María Soledad Cruz, Ma. Cristina Sánchez Mejorada, Armando Cisneros, 
Ma. Teresa Esquively Ma. del R ocío  Corona.—Un tercer grupo es el constituido por Ana María 
Durán, Ricardo Torres, Ma. Concepción Huarte Trujillo y Nicolasa López Saavedra, colegas que 
están completando su formación académica personal y que se dedican principalmente a las 
actividades académicas y de responsabilidad institucional vinculadas con la carrera de 
sociología.—Así mismo, cabe señalar que la profesora Florita Armella se encuentra en año 
sabático.

b)sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios,

Considero que los dos primeros grupos a los que hice referencia poseen suficientes 
antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios.

c)su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación,

Principalmente, el primer grupo al que hice referencia en el aparatado a) posee una gran 
experiencia en la formación y organización de grupos de investigación

d) su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si 
mismos,

El primer grupo mencionado en el apartado a) posee experiencia para formar nuevas 
generaciones de investigadores y/o para contribuir a completar la formación de otros miembros
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del área, este es uno de los objetivos explícitos que persiguen los proyectos que se desarrollan 
en el área.

e) su contribución en la formación y actualización del personal académico,

Considero que el área ha sido un espacio importante para la formación académica de la 
mayoría de sus miembros. El grupo identificado en el apartado a) contribuye a la formación y 
actualización del personal académico, ya que han sido maestros de varios miembros del área. 
Debe mencionarse que varios investigadores del área de sociología urbana cumplen funciones 
de responsabilidad académica institucional en el Departamento de Sociología, en la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, en la División de Ciencias y Artes para el Diseño y en la 
Licenciatura en Sociología. En particular, debe mencionarse su participación como docentes en 
la Maestría en Políticas y Planeación Metropolitana lo cual constituye un esfuerzo de formación 
de investigadores de la UAM y de alumnos provenientes de otras instituciones académicas 
nacionales.

f) su experiencia en relaciones interinstitucionales,

Algunos miembros del área de Sociología Urbana han desarrollado actividades de investigación 
tanto en otras instituciones académicas (ej: COLMEX) como en ONGs (particularmente es el 
caso de CENVI, ONG a la que pertencen o están vinculados varios miembros del área). 
También han colaborado y promovido actividades interinstitucionales, talescomo la publicación 
de la Revista Ciudades de la Red de Investigación Urbana o algunos números de Sociológica, 
la Red LA Ciudades y gobiernos locales, participan también como miembros de dictaminadoras 
de la UAM y deotras instituciones (ej: IISUNAM) y colaboran en la organización de eventos 
internacionales sobre temas urbanos (ej: Instituto Mora, IISUNAM, FLACSO). Es decir, la labor 
de algunos miembros perfila ampliamente el área hacia el exterior de la institución.

g) su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

La principal estrategia es la existencia de un ambicioso programa de investigación el 
Observatorio de la Ciudad de México y una investigación colectiva financiada por CONACYT 
Pobreza, vivienda y política habitacional en la ZMCM .—Sin embargo, no existen criterios claros 
de incorporación o alejamiento temporal o definitivo de los miembros del área. Se recomienda 
discutir esta cuestión colectivamente a fin de establecer criterios de tipo general tales como: 
formación académica, trayectoria docente y de investigación, etc.

4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las “Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación”, se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del 
trabajo de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos 
interesa conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para 
generar espacios colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.
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Existe la intención de vincular las actividades del Observatorio de la Ciudad de México más 
directamente a la Maestría en Políticas y Planeación Metropolitana. Esto requerirá elaborar una 
estrategia que defina quiénes son los miembros del ASU que asumen la carga docente en el 
nivel de licenciatura y quiénes poseen los grados y el nivel académicos necesarios para asumir 
la carga docente, principalemente, en el nivel de maestría. Puede sugerirse que quienes se 
responsabilicen de la docencia en la Maestría pueden apoyar con conferencias o clases 
especiales las actividades docentes de la licenciatura, pero tener una dedicación exclusiva en 
ese nivel.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en 
las Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las 
licenciaturas y posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de 
la relación que guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la 
docencia.

Los miembros de esta área imparten 9 materias de la carrera de sociología, y 2 o 3 cursos de la 
misma carrera. Pero también son responsables de impartir todos los cursos de la Maestría en 
Planeación y Políticas Metropolitanas (en total son 23 cursos). Cabe señalar que para algunos 
miembros del ASU el dar clases en dicha maestría implicó que perdieran el estímulo a la 
docencia (porque se imparte un menor número de horas (3 horas semanales). Sin duda, esto 
desestimula la labor docente en este nivel—Pero en principio, los docentes de esta area salvo 
los pocos cursos que les corresponde asumir en la carrera son responsables de cursos 
directamente vinculados a sus intereses académicos y actividades de investigación.

4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar 
sus consideraciones en relación a este aspecto?

Algunos miembros del área han desarrollado, principalmente desde su pertenencia a una ONG 
(CENVI) una importante labor de vinculación de sus actividades de investigación con 
requerimientos de asesoría y apoyo técnico de parte de los sectores populares de la Ciudad de 
México.
Es difícil establecer vínculos con sectores sociales productivos en esta área, sin embargo se 
desarrollan actividades de asesoría a secretarías o dependencias gubernamentales,como por 
ejemplo, CONAPO, SEMARNAP, DDF.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este 
sentido, la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, 
coloquios, congresos y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y 
llevado a cabo con regularidad este tipo de eventos académicos?

Puede decirse que los miembros del área del ASU poseen un amplio reconocimiento por parte 
de la comunidad de los estudiosos de la cuestión urbana, entre otras cosas, por su capacidad 
para convocar a investigadores de otras instituciones académicas a participar en Seminarios de 
debate y reflexión sobre nuevas temáticas o inclusive sobre nuestra propia producción. La 
riqueza y resultados de estos encuentros de académicos ha dado origen a la publicación de 
varios libros colectivos, que son importantes aportaciones para el trabajo docente y de
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investigación.— Más que la regularidad en la realización de estos eventos importan los objetivos 
y lo oportuno de su realización. Por ejemplo, ante hechos cruciales para la vida de la ciudad de 
México como los sismos de 1985, el área mostró su capacidad para convocar a un amplio y 
plural número de investigadores de diferentes instituciones.—Considero que las exigencias 
individuales que deben enfrentar hoy los académicos (ej: obtención de grados, desempeño 
individual internacional) y las cargas docentes como compromiso principal) restan tiempo y 
energía para que los investigadores promuevan de manera periódica seminarios, encuentros, 
con la misma intensidad que lo hacían años atrás. Los criterios privilegiados por el Sistema 
Nacional de Investigadores en las evaluaciones fomentan la carrera académica individual y 
orientada a la búsqueda de relaciones con la comunidad internacional más que al compromiso 
por contribuir a conocer y resolver grandes problemas nacionales, como son los que se 
estudian en este campo del conocimiento (ejemplo: pobreza urbana, déficit habitacional, 
gestión comunitaria del espacio, planeación urbana, etc)

4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por 
ello, dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación 
académica de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha 
definido. De acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo 
y de sus integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la 
estrategia y las metas a corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica 
de sus miembros ?

En los últimos años se advierte un manifiesto propósito de parte de estos académicos por 
concluir sus estudios de posgrado y obtener sus títulos. De los cuatro investigadores 
principales, dos han alcanzado el grado de doctor en estos cinco últimos años, y uno más lo 
obtendrá próximamente. De igual forma, tres miembros han obtenido el grado de maestría, y 
uno más está en proceso de elaboración de su tesis. Así mismo, tres miembros del ASU 
actualmente cursan su doctorado.—Los miembros del área que ya han obtenido el grado de 
doctor, expresan en la autoevaluación, su interés por programar actividades en vistas a obtener 
un posdoctorado, que garantice su vinculación con otras instituciones nacionales o 
internacionales.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de 
nuevos integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

El área se ha caracterizado por incorporar investigadores con una amplia trayectoria en este 
campo del conocimiento o jóvenes egresados (incluso de la UAM A) que demostraron aptitudes 
para el desempeño de actividades docentes y de investigación.—En la autoevaluación estos 
colegas expresan, a mi entender acertadamente, su interés en fortalecer elárea a través de la 
incorporación de: 1) Investigadores extranjeros invitados temporalmente. 2) Jóvenes 
investigadores que permitan construir una tercera generación de recambio en el interior del 
ASU.—Nos parece que estas propuestas son fundamentales para garantizar el crecimiento no 
sólo numérico; sino fundamentalmente académico, de sus miembros; sobre todo si se tiene en 
cuenta que los actuales miembros del área por su experiencia y responsabilidad han pasado a 
ocupar cargos de caracter académico administrativos (coordinaciones, representaciones, etc).
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4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de 
formar mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas 
por el Area en este terreno?

El área se ha caracterizado por una permanente incorporación de alumnos a las actividades de 
investigación, sin embargo, sus miembros expresan que una limitación es el no disponer de 
recursos para asegurar el pago de estas actividades. Esta situación debe resolverse, en tanto 
el origen social de la mayor parte del alumnado impide que éstos puedan costear los mínimos 
gastos (transporte, comidas,etc) que suponen estas actividades. Ante ello algunos 
investigadores han apoyado con recursos personales a estos alumnos, situación que requiere 
modificarse ya que debe ser la institución quien aporte estos recursos destinados a la práctica 
profesional de los alumnos.—Por otra parte, en el caso del ASU, hay que distinguir entre las 
actividades que se desarrollan con los alumnos de la licenciatura de las que se realizan con 
alumnos de pos grado. Es obvio que el esfuerzo docente será mayor en el nivel de Maestría, y 
sin embargo, no parecen existir criterios cualitativos y cuantitativos para evaluar las tareas de 
diferente tipo que deben desarrollar los docentes.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del 
Area para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

La única referencia que realizan los miembros del área al respecto es la relacionada con invitar 
profesores extranjeros.—Creo que sería recomendable explorar las posibilidades de que 
investigadores y docentes, sobre todo del interior del país, encontrarán en la UAM A, en el 
ASU, un espacio académico propicio para confrontar sus resultados y experiencias de 
investigación en ciudades mexicanas (ej: año sabático) y realicen actividades docentes durante 
una estancia académica en la UAM.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

Existe un grupo de investigadores que han desarrollado gran dedicación y esfuerzo para 
desarrollar actividades académicas y profesionales con otros investigadores de instituciones 
afines (UNAM, COLMEX,Universidades del interior del país y del extranjero). Una 
recomendación es tratar de institucionalizar estas relaciones, por ejemplo, concretar 
intercambios semestrales o estancias en otras universidades y centros de investigación los 
cuales serían benéficos para un número más amplio de profesores e instituciones.

4.10¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

Considero que la producción académica a partir del programa y del proyecto colectivo de 
investigación es factible y puede predecirse que será una valiosa aportación al conocimiento de 
los principales problemas urbanos de la Ciudad de México. Respecto a la producción individual 
considero que ésta es muy desigual en cuanto a sus objetivos y alcances, rigor teórico
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metodológico, originalidad de las temáticas abordadas y resultados obtenidos. Se sugiere 
discutir entre los miembros del área la posibilidad de fortalecer a esta como un espacio de 
pertenencia real para sus miembros aceptando que existen desigualdades en relación a su 
formación, experiencia académica y profesional, responsabilidad en proyectos individuales y 
colectivos, etc.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundirlos resultados de investigación previstos?

La producción del ASU es conocida por los miembros de la comunidad dedicada al estudio de 
los problemas urbanos por el esfuerzo personal de sus miembros. Es decir, la difusión depende 
de una actitud personal que consiste en participar en actividades tales como: 
seminarios,eventos, congresos. En las universidades existen medios de difusión como las 
revistas y libros pero la difusión de esta producción queda restringida a las librerías de las 
unidades de la UAM, donde se produjo ellibro o revista. Este es uno de los problemas 
pendientes que debe resolverse.—No puede pensarse que cada área tenga una estrategia de 
difusión propia, ni siquiera la carrera o el Departamento. Los investigadores deben asumir un 
mayor compromiso con la calidad de su trabajo y la institución debe encargarse de difundirlo.

4.12En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

Según la autoevaluación presentada por los miembros del ASU, estos han entablado vínculos 
académicos con otras áreas de la UAM A tales como: Economía y Administración, 
principalmente, a través de las actividades desarrolladas en la Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas. De igual forma, tienen relaciones con el Departamento de 
Antropología de la UAM I y la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM X.—La 
reciente creación del Programa de Estudios Metropolitanos de la UAM podrá consolidar y 
profundizar estos vínculos entre las diferentes unidades de la UAM.

4.13¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?

El ASU participa en la Comisión Departamental de Docencia (nivel de licenciatura) así como en 
el Comité de la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas. Dada la participación de los 
miembros del área en actividades docentes tanto en el nivel de licenciatura como de posgrado, 
debe desarrollarse una permanente relación de coordinación entre las actividades de 
investigación y de docencia.

4.14Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se 
ha planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

El ASU ha sabido obtener recursos externos principalmente de la Fundación Ford y del 
CONACYT para el desarrollo de sus actividades de investigación. Los recursos asignados para 
el área se distribuyen, según se expresa en la autoevaluación, de acuerdo a “demandas, 
necesidades de proyectos registrados y de los miembros más productivos y activos”. Sin duda 
este es otro tema que los miembros del área deberán discutir colectivamente.
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5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, 
relevantes y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

Es difícil evaluar de manera conjunta la producción académica de los miembros del área. 
Existen libros y artículos que son relevantes aportaciones a esta área del conocimiento, otros 
que son reflexiones muy generales o revisiones bibliográficas y algunos que son textos de 
docencia y divulgación.—Entre los criterios que debieran considerarse y sopesarse en este tipo 
de evaluaciones es el tipo de revistas académicas (de la UAM y de otras instituciones) en las 
que publican los investigadores, así como el sello editorial de los libros producidos, y la 
participación en libros colectivos editados por la misma universidad. En este sentido, se 
advierte que los miembros del ASU publican más en los órganos de difusión la UAM y con el 
sello UAM, los cuales, por lo general, cuentan con dictámenes externos. Esto puede ser una 
consecuencia de que la universidad está interesada en desarrollar una labor editorial propia. 
Sin embargo, una forma de evaluar la importancia y alcances del trabajo de investigación es 
someter cada vez más los trabajos al dictamen de otras editoriales de prestigio (coediciones 
por ejemplo), lo cual a su vez puede garantizar una mayor difusión de estos trabajos.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

El área está atravesando por una etapa de transición por lo cual sería interesante que sus 
miembros iniciaran un proceso de discusión profunda sobre las líneas, programas y proyectos 
de investigación multi e interdisciplinarios que han desarrollado en los últimos años, con la 
intención de readecuarlos a la realidad actual (responsabilidades a nivel de maestría, nuevos 
compromisos y financiamientos externos, carrera académica y profesional de cada uno de sus 
miembros, etc).

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

Creo que algunos de sus miembros no sólo han desarrollado relaciones idóneas con redes de 
intercambio académico de nivel nacional e internacional sino que han sido también miembros 
fundadores (ej: Red LA Ciudades y Gobiernos locales) o promotores (ej: Red Nacional de 
Investigación Urbana).

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionales(financiamiento, equipo, venta de servicios, etc.)?

Creo que debe distiguirse entre los recursos externos que se obtienen para investigaciones 
colectivas en las que participan algunos miembros del área, la cual ha sido exitosa, y, los 
recursos externos que obtienen individualmente algunos de sus miembros para realizar 
investigaciones en colaboración con otras instituciones y/o asesorías a organismos 
gubernamentales. Respecto a esto último considero que lo importante es que si el investigador 
cumple cabalmente con sus programas de actividades en la UAM, las actividades adicionales
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que desarrolle en este mismo campo del conocimiento contribuirán a enriquecer su experiencia 
profesional y/o su formación académica, lo cual redundará finalmente, y de manera positiva, en 
su desempeño en la institución. Sin embargo, ello supone la existencia de claros criterios de 
pertenencia y compromisos con el área y con la docencia, en términos de resultados, 
disponibilidad de tiempo, carga docente, etc.

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de 
investigación

El ASU posee una gran experiencia en el campo de la investigación y la docencia y un potencial 
muy importante para desarrollar en el futuro nuevas y más amplias actividades académicas. 
Algunos de sus miembros han expresado que el área se encuentra en una etapa de transición 
ya que existen cuestiones centrales que deben ser discutidas para reformular los objetivos, las 
metas, los resultados de mediano y largo plazo, tanto de las investigaciones colectivas como de 
las individuales, los compromisos docentes en el nivel de licenciatura y maestría, etc. Como ya 
señalé considero muy oportuno y procedente emprender su transformación.

6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como 
en referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para 
formular y establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que 
lleva a cabo el Area de investigación.

Recomendaciones y sugerencias: En primer lugar considero que los miembros del Area de 
Sociología Urbana desarrollan actividades de investigación y docencia de fundamental 
importancia ya que las temáticas que abordan están directamente relacionadas con los grandes 
problemas urbanos de nivel nacional e internacional. En este sentido, es tan importante el 
producto de sus propias investigaciones, individuales o colectivas, como la formación de 
recursos humanos, con alto nivel académico y capacidad crítica, que puedan desarrollar 
diferentes actividades profesionales. Las posibilidades reales de desarrollo académico de esta 
área de investigación en relación con estos dos tipos de actividades predominantes son muy 
amplias. En relación con la docencia el área asumió el reto y la responsabilidad académica de 
restructurar el programa de estudios de la Maestría en Políticas y Planeación Metropolitana. 
Ello fue posible porque cuenta ya con un número de miembros, pequeño pero suficiente, que 
han completado su formación académica alcanzando, en años recientes, el grado de maestro o 
doctor en diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales. En sí mismo, este esfuerzo, a la vez 
individual y colectivo, implica el haber desarrollado investigaciones en profundidad las cuales 
han dado lugar a publicaciones (libros) que son contribuciones relevantes a este campo del 
conocimiento.

Al mismo tiempo, los miembros del área, como ya se dijo, imparten un amplio número de 
materias en la carrera de sociología. Una de las recomendaciones que pueden efectuarse es 
definir claros criterios de carga docente en uno y otro nivel (licenciatura y maestría), partiendo 
de la idea de que en las áreas encontraremos siempre diferentes niveles académicos. Esto
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debe ser visto como algo positivo ya que es un indicador del permanente proceso de formación 
y renovación de recursos humanos que debe existir en la universidad. Lo importante es 
aprovechar a cada docente investigador en el nivel donde el mismo pueda formar mejor nuevos 
recursos y a la vez pueda dar continuidad a su propia superación académica. Por ejemplo, 
puede pensarse que los que poseen el grado académico y el interés de incorporarse en el nivel 
de posgrado se dediquen de tiempo completo a estas actividades docentes y realicen 
solamente tareas de apoyo en el nivel de licenciatura, tales como impartir conferencias, 
participar en clases específicas en las que se discutan sus propios trabajos, asesorar a 
alumnos que realizan tesinas directamente vinculadas a sus temas de investigación, etc. Esto 
debe realizarse revisando las condiciones que existen actualmente en relación con los 
estímulos a la docencia, las cuales en la actualidad están definidas por el número de horas 
impartidas. Creo que este es es un tema importante para ser discutido en el interior del área 
porque ya han atravesado por esta experiencia, pero el mismo la trasciende puesto que lo 
central es definir cuál es la política de la UAM hacia la creación y consolidación de posgrados.

El que la Universidad ofrezca maestrías o doctorados con un alto nivel académico dependerá 
de muchos factores, entre los cuales deben considerarse: el nivel académico y dedicación de 
sus docentes, el nivel académico y dedicación de sus alumnos, la relación existente entre las 
líneas y temas de investigación de los docentes de tiempo completo y las tesis de los alumnos, 
los recursos materiales de que se dispongan, los vínculos interinstitucionales de nivel nacional 
e internacional que se entablen, etc.—Lo que quiero enfatizar es que debe retomarse la 
discusión sobre el vínculo docencia investigación en ámbitos institucionales más amplios. La 
actividad docente no puede ser considerada, exclusiva ni principalmente, desde una 
perspectiva cuantitativa (ejemplo, número de horas impartidas), ni estar condicionada a criterios 
númericos con los que operan actualmente los estímulos. El nivel en que se imparte la 
docencia implica grados académicos, trayectoria profesional, tipo y número de publicaciones, 
reconocimiento y prestigio en el medio académico y en el campo de conocimiento del área de 
sociología urbana: el tipo de investigaciones que se realizan en el área. Puede desarrollarse 
una adecuada actividad docente en el nivel de licenciatura a partir de realizar investigaciones 
basadas en la revisión actualizada de la bibliografía existente, actividades o prácticas de campo 
con los alumnos, acotadas en el tiempo y en el espacio, individuales o colectivas.Pero en el 
nivel de maestría, los docentes deberán desarrollar actividades cualitativamente diferentes, 
tanto en términos de la bibliografía que se utiliza en los cursos, como en los alcances y 
profundidad de los proyectos de investigación, en cuyas líneas podrán incorporarse los 
alumnos para la realización de su tesis. Otra observación que considero importante está 
relacionada con las publicaciones de los miembros del área, puesto que como ya se ha dicho, 
se advierte una tendencia a publicar en revistas o libros editados por la UAM, o en algunas 
revistas de gran difusión en el campo de los estudios urbanos pero que, por sus características 
no permiten presentar artículos extensos en los que se den a conocer los resultados de 
investigación (ej: Ciudades). Creo que el gran reto para el área es demostrar la calidad de los 
trabajos que se producen y que ello exige estar abiertos a una mayor confrontación académica, 
lo que supone presentar trabajos en revistas de reconocido prestigio, en diferentes editoriales 
del país y del extranjero, etc. Otra recomendación es mejorarel espacio físico (sobre todo los 
cubículos), así como la disponibilidad de equipo de cómputo actualizado. Aunque hemos 
observado que la disponibilidad de espacio no es la misma para todos los miembros, debe 
garatnizarse que más allá de las diferentes habilidades e intereses individuales que muestren 
los académicos para disponer de un espacio donde trabajar y cumplir las funciones de asesoría 
a los alumnos, las condiciones que prevalecen actualmente en el departamento no son las 
adecuadas para el desarrollo de actividades intelectuales. Hemos escuchadoargumentos
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contrarios a esta afirmación, tales como: que si se tuvieran mejores condiciones materiales 
muchos maestros de todas formas no lo aprovecharían porque viven muy lejos de la 
universidad o que podría compartirse y aprovecharse el espacio de acuerdo a horarios 
previamente asignados. Sería interesante realizar una investigación que permitiera saber en 
que instituciones los académicos hacen un mayor uso de las instalaciones pero a manera de 
hipótesis diría que difícilmente son los colegas de El Colegio de México los que hacen un menor 
uso de sus cubículos, de su biblioteca, de la sala de profesores o de su restaurant, etc. En mi 
opinión, sería muy provechoso realizar un esfuerzo por ofrecer mejores condiciones materiales 
porque con ello se estimula la vida académica en la propia universidad y pueden beneficiarse 
tanto los maestros como los alumnos. La creación y transmisión de conocimientos no se da 
sólo, ni principalmente, en las aulas sino que es necesario construir un espacio cultural de 
pertenencia agradable, confortable, útil para lograr los mejores resultados del trabajo 
académicoque se desarrolla en la Universidad. Por otra parte, los avances en los sistemas de 
cómputo han transformado sustancialmente los procesos de investigación y resultados en este 
campo del conocimiento. Por ello debe estar garantizado, el acceso a las bases de datos 
disponibles en otras instituciones académicas y/o del sector público (INEGI, CONAPO, etc).

Finalmente, quiero destacar y agradecer la colaboración que nos dieron para la realización de 
esta evaluación los miembros del Area de Sociología Urbana, las coordinadoras del área de 
sociología urbana y de la Maestría en Políticas y Planeación Metropolitana, así como también la 
Jefa del Departamento de Sociología y la Jefa de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades.
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1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas 
son producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos 
integrantes, se han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus 
líneas, programas y proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su opinión en relación 
al grado de consecución de los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

Al considerar los últimos cinco años de existencia de esta Area nos referiremos a casi la 
totalidad de sus actividades reconocidas, ya que oficialmente el Area fue creada en octubre de 
1990, a pesar de haber empezado sus actividades en 1987. Esta Area tuvo la peculiaridad de 
organizarse a la vez que construía el objeto de estudio. El tema, el estudio del ingreso y la 
trayectoria de los profesores dentro de las universidades era inédito en México y es de punta en 
la Sociología de la Educación, lo que ha llevado a que mantenga relaciones con grupos de 
investigación de los Estados Unidos de Norteamérica y de América Latina. Me parece que el 
objetivo central se ha cumplido a cabal satisfacción. Hoy el Area trata un objeto perfectamente 
delimitado que se encuentra en pleno período de diferenciación. Este proceso de 
diferenciación, que se inicia a partir de 1993, llevó a que se tuvieran que recalendarizar y 
ajustar algunas investigaciones, lo que me parece perfectamente explicable en el marco de 
reconstitución del equipo de trabajo, del cambio de estrategia y de la apertura de nuevos 
objetos de investigación.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

Se trata de un Area totalmente novedosa. Los estudios realizados sobre el ingreso, la carrera y 
la estructura de la Universidad son únicos en su género en México y arrojan luces sobre 
procesos sociales de enorme envergadura cuya dinámica entre 1960 y la fecha ha sido 
explosiva. El programa se inicia cautelosamente con un Seminario Preparatorio de un 
Programa de Investigación sobre las Universidades Públicas Mexicanas, nucleado en torno al 
profesor Olac Fuentes Molinar, en 1987.
Para 1990, fecha en que nace oficialmente el Area de Sociología de las Universidades, el grupo 
de investigación ya había realizado el Primer Encuentro de Investigadores sobre Académicos 
Mexicanos, con investigadores de la UNAM, la Universidad Autónoma de Puebla y la 
Universidad de Guadalajara, y se había hecho cargo de un número de la revista Sociológica 
expresamente dedicado al tema. Entre 1990 y 1994 el Area publica dos libros. El primero de 
ellos Académicos: un botón de muestra; trata el ingreso y la trayectoria académica de los

152



4972

División de Ciencias 
Sociales y Humanidades

profesores de Sociología de la UAM A. Si bien pudiera criticarse por entregar conocimiento 
sobre un objeto cuya “representatividad” de la población de Universidades no es muy clara, 
tiene un indudable valor como ejercicio metodológico. El aprendizaje obtenido en este primer 
trabajo permitió rebasar la limitación del primer estudio y plantearse una investigación más 
amplia que cristalizó en el segundo proyecto de investigación que emprendió el Area. El 
resultado de esta investigación quedó plasmado en el libro Los Razgos de la Diversidad: un 
estudio sobre los académicos mexicanos; que constituyó un esfuerzo colectivo de varias 
Universidades del país, encabezado por el Area de Sociología de las Universidades de la UAM 
A. Una vez que el Area perfiló el objeto de estudio entró en una etapa de profundización que le 
condujo a una diferenciación del mismo por lo que pasaron de investigaciones colectivas a 
investigaciones personales o bien a cargo de pequeños grupos de trabajo. Los proyectos de 
esta fase pretenden examinar si el ingreso a la Univerisdad y las carreras académicas están o 
no mediadas por las disciplinas; si el género es o no condicionante del trabajo académico así 
como de las percepciones que de él se tiene. La información que he desplegado en este rubro 
tiene por propósito mostrar el indudable aporte al campo de las Ciencias Sociales del grupo de 
investigadores que conforman el Area, al delimitar e identificar un nuevo objeto de estudio y 
desgranar un programa (programa en sentido lakatiano) que les ha llevado a ser líderes en el 
campo. Por otra parte, los resultados de la investigación realizada son de indudable valía para 
orientar las diversas dependencias estatales encargadas de planificar la educación superior.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

Es indudable que las líneas y programas están perfectamente articuladas al tema dentral del 
Area: Programa de Investigación sobre la Educación Superior. Además presentan claros 
vínculos entre sí. La justificación in extenso se encuentra en 2.1.

2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?

La Sociología reconoce una serie de campos de especialización. Sociología política, del trabajo, 
urbana, rural, etc. La sociología de la educación es uno de ellos. Dentro de la sociología de la 
educación hay una serie de especialidades, como por ejemplo, análisis de curriculum, análisis 
organizacional, sistema educativo, dentro del cual se puede distinguir educación básica, media 
y superior. El Area de Sociología de las Universidades de la UAM A determinó que su objeto de 
estudio sería la educación superior y dentro de ella, el ingreso y la movilidad laboral 
intrainstitucional. En consecuencia, el Area complementa el trabajo de investigación que 
realizan las otras áreas del departamente y por esta vía enriquece el conocimiento de la 
sociedad y de su desarrollo.

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

Sin lugar a dudas.
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3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus 
líneas, programas y proyectos de investigaciónftiempo y modalidad de contratación, categoría y 
nivel).

El área ha estado compuesta, básicamente, por seis investigadores a tiempo completo, por tres 
o cuatro asistentes. Además han contado con la colaboración de uno o dos profesores 
visitantes y un asesor de proyecto. De los seis investigadores de tiempo completo, actualmente 
el equipo de trabajo dispone únicamente de cuatro ya que dos de ellos pasaron a formar parte 
de la administración académica de la Universidad. En las primeras etapas los investigadores 
del Area tenían poca experiencia de investigación y ninguno de ellos había alcanzado el título 
de doctor aun cuando dos de ellos habían terminado los estudios de doctorado faltándoles sólo 
la tesis para obtener el título. Los demás tienen el título de maestro. Dada la formación 
académica imperante en el grupo y la escasa experiencia de investigación las primeras 
investigaciones las abordaron colegiadamente, con bastante éxito, a juzgar por la cantidad y 
calidad de de las publicaciones. A partir de 1995 una vez que ganaron en experiencia y uno de 
ellos se tituló de doctor mientras otro está por hacerlo, decidieron pasar a un esquema de 
investigación individualizada o en pequeños grupos de trabajo lo que les llevó a diversificar la 
investigación. Es evidente que el Area podría cubrir un programa más ambicioso de 
investigación, especialmente en lo que dice relación a tratar la gran cantidad de temas que se 
han desprendido de las investigaciones previas. Por lo tanto, podría decir que el programa de 
investigación es adecuado al número de investigadores del Area, pero que la investigación 
sería más rica si se ampliara la planta. Hacerlo o no corresponde a una política de desarrollo 
institucional sobre la cual no me puedo pronunciar. Me parece que sería conveniente, dado el 
proceso de credencialización que tiene lugar en la academia mexicana, que los investigadores 
que terminaron sus estudios de doctorado trabajen en su tesis para obtener el título. También 
sería recomendable que si fuese posible vinvularan la tesis con la investigación que están 
desarrollando.

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

Por lo contestado en los puntos anteriores me parece que la estrategia que ha seguido esta 
Area ha sido sumamente inteligente.

División de Ciencias
Sociales y Humanidades

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

Esta es una pregunta que no se entiende bien. Me parece que preguntan por la relación entre 
el perfil académico de los profesores y la contribución que han hecho al campo del 
conocimiento. Entendida así la pregunta debe tomarse en cuenta que en el Area de Sociología 
de las Universidades el trabajo se ha realizado por sólo un núcleo de investigadores. Este
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grupo y sus miembros se han ¡do conformando profesionalmente a partir de su práctica de 
investigación, por lo tanto hay una estrecha correspondencia entre los resultados de 
investigación y el perfil académico.

b)sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios,

El Area de Sociología de las Universidad se constituyó como un proyecto colectivo desde un 
inicio. Los seis investigadores de tiempo completo trabajaron mancomunadamente hasta 1994 
(habiendo empezado en 1987). De lo que se concluye que en esta Area hay un núcleo de 
profesores que participan en proyectos colectivos. Es claro que por la naturaleza de la 
investigación que se han propuesto no ha habido experiencia de investigación interdisciplinaria.

c)su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación,

Por la información proporcionada se puede ver que la organización ha estado sobre los 
hombros de uno de los profesores del Area. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya 
otros miembros que puedan emprender la orgnización de grupos de investigación. Es posible 
que más de uno de ellos tenga las habilidades necesarias.

d) su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si 
mismos,

A pesar de la escasa experiencia que tiene el Area (nueve años de trabajo aunque sólo seis 
oficialmente) se supone que el trabajo en conjunto emprendido en el pasado les ha capacitado 
para iniciar investigaciones individuales. Sin embargo, es prematuro pronunciarse ya que la 
etapa de las investigaciones individuales se inició a partir de 1995. Se sabrá si la experiencia 
fue un éxito o un fracaso una vez que se cumplan los plazos de entrega de los resultados de 
las investigaciones individuales emprendidas.

e) su contribución en la formación y actualización del personal académico,

En el pasado fue claro que el grupo se núcleo en torno a unos pocos investigadores. Sin 
embargo, en la actualidad, la situación ha cambiado y varios de ellos han ganado en 
experiencia lo que indudablemente ayudará a complementar la formación de los investigadores 
jóvenes.

f) su experiencia en relaciones interinstitucionales,

Es evidente que sí. Justamente esta Area encabezó, entre sus primeros programas, un 
proyecto de investigación comparativo, en que participaron la UABCS, UNISON, IPN, UNAM, 
UANL, UDG, UAP, UV, UAH e ITP.
Esta iniciativa se concretó en el libro Los Rasgos de la Diversidad:
Un estudio sobre los académicos mexicanos.

g) su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

También tiene una respuesta evidente avalada por la historia del Area:
Si (Ver 4.2).
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4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación”, se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del 
trabajo de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos 
interesa conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para 
generar espacios colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

Desde el mero inicio del Area, aún antes de que se constituyera como tal oficialmente, se 
plantearon una estrategia colectiva de trabajo. Las primeras actividades tendientes a la 
constitución del Area se organizaron dentro del Seminario Preparatorio de un Programa de 
Investigación sobre las Universidad Públicas Mexicanas. De allí salió la agenda del programa 
de investigación. Este seminario se transformó, posteriormente, en un Taller de Investigación 
sobre las Universidades Públicas Mexicanas. En este taller se realizaron actividades colectivas 
en torno a los académicos de la universidad mexicana. Las investigaciones, realizadas entre 
1990 y 1994, culminaron con libros de autoría colectiva. Me parece que estos hechos dan 
bases claras para sostener que el Area de Sociología de las Universidades, ha tenido como 
característica central de su quehacer la realización de investigaciones colectivas.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en 
las Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las 
licenciaturas y posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de 
la relación que guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la 
docencia.

El Area de Sociología de las Universidades no sólo tiene a su cargo materias del Eje Curricular 
de Sociología de la Educación, sino también en el Tronco General de Asignaturas y en el 
Tronco Básico Profesional. La experiencia que han ganado en la investigación les llevó a tomar 
a su cargo las materias de metodología, además de asignaturas de carácter teórico. En el área 
de concentración de Sociología de la Educación vierten su experiencia de investigación 
especialmente en el Taller de Trabajos Terminales. En este Taller se elabora el proyecto del 
trabajo terminal a la vez que los estudiantes cuentan con la asesoría de un investigador. 
Posteriormente el área nombra un director de trabajo terminal. La planeación y puesta en 
práctica de la docencia es colegiada y hay un estrecho trabajo de los integrantes del Area con 
cada uno de los estudiantes. Es indudable que esta estructura permite la conexión entre la 
investigación y la docencia. Sin embargo, no es fácil observarlo, habría que profundizar en la 
relación del programa de investigación y los contenidos de las tesis. Lamentablemente esta 
información no nos fue proporcionada.

4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar 
sus consideraciones en relación a este aspecto?

En el caso del Area de Sociología de las Universidades la vinculación con la sociedad se da a 
través de la Secretaría de Educación Pública y las propias universidades. En otros términos, el
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conocimiento producido por el Area ayuda a que la Secretaría de Educación Pública conozca 
los rasgos básicos que definen a los profesores universitarios en todo México, así como sus 
trayectorias, el efecto que tiene sobre ellas el campo disciplinario, el género, etc. y tomando pie 
en ellos elaborar medidas de política tendientes a mejorar la educación superior. Me parece 
que la información que han generado en sus investigaciones también proporciona información 
básica para orientar la toma de decisiones de las autoridades universitarias.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este 
sentido, la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, 
coloquios, congresos y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y 
llevado a cabo con regularidad este tipo de eventos académicos?

Los primeros balbuceos del Area fueron en un seminario:

“Seminario Preparatorio de un Programa de Investigación sobre las Universidades Públicas 
Mexicanas” que se transformó en el “Taller de Investigación sobre las Universidades Públicas 
Mexicanas”. Este taller generó la convocatoria “Primer Encuentro de Investigadores sobre 
Académicos Mexicanos” con participación de investigadores de la UNAM, de la UAP y de la U 
de G. Entre 1991 y 1995 el área convocó y organizó una investigación sobre los académicos 
mexicanos con participación de investigadores de 11 universidades del país. Además el Area 
participó en la discusión y aplicación del cuestionario del proyecto de investigación sobre 
educación superior de la “The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching”. Estas 
experiencias se refieren a la participación periódica del Area en seminarios, coloquios, 
congresos y conferencias. A lo anterior hay que agregar la participación de sus miembros a 
título en investigaciones fuera de la UAM: en la AMEP, en el Proyecto de Educación Superior 
en América Latina coordinado por José Joaquín Brunner y Olac Fuentes Molinar, en el “Censo 
de Estudiantes Extranjeros en México: 1993 1994 y 1994 1995” y en “Perfiles Organizativos de 
las Oficinas de Intercambio en las Instituciones de Educación Superior en México”. En este 
apartado debo hacer dos comentarios: (i) lamentablemente las curricula de los investigadores 
no incluyen el rubro de participación en seminarios, coloquios, congresos y conferencias y (ii) 
pareciera que la actividad estos campos se ha detenido a partir de 1995. Esta sería una 
consecuencia no deseada de la individualización de la investigación y de la diversificación del 
objeto.

4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por 
ello, dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación 
académica de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha 
definido. De acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo 
y de sus integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la 
estrategia y las metas a corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica 
de sus miembros?

Me parece que el plan del Area es atinado y realista, adecuándose a los cambios que ha 
experimentado la credencialización. En la actualidad sólo cuenta con un doctor y tres 
candidatos a doctor, con tres maestros y tres licenciados. El plan se propone como meta que 
para el año 2000, se reciban los tres candidatos a doctor; que una de las maestras se doctora y 
que el resto de los actuales miembros esté en proceso de obtención del doctorado. Se llegaría
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así en el año 2000 con una planta de seis doctores y cuatro en proceso de doctorarse.—Si bien 
el programa estáperfectamente detallado en cuanto a quiénes serán los investigadores que 
obtendrán su doctorado y quiénes estarán en proceso de obtenerlo, así comolos recursos que 
se emplearán para conseguirlos, no hay información suficiente como para juzgar la viabilidad 
académica de alcanzar los objetivos.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de 
nuevos integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

El Area arrancó con cuatro investigadores que ya estaban en el Departamento de Sociología a 
los cuales se agregaron profesores que fueron atraídos por el Area (cuatro más). Otra manera 
de ingresar al Area ha sido la incorporación en calidad de ayudante de investigación, para luego 
pasar a la categoría de profesor. Sin embargo, este camino, dadas las condiciones actuales del 
mercado académico, está clausurado. Por ello el Area se propone apoyar a los actuales 
ayudantes para que obtengan un posgrado. Decidieron eliminar el reclutamiento interno vía 
ayudantes de investigación y reorientarán el reclutamiento apoyados en las cátedras SEP 
CONACYT o de la UAM. Dejan claramente establecida la dificultad de contratar investigadores 
ya formados debido a la ubicación de la universidad que sería “la primera Universidad” de 
provincia, pero dentro del Distrito Federal.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de 
formar mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas 
por el Area en este terreno?

Todo lo referente a la incorporación de los alumnos a la investigación del Area fue respondido 
anteriormente, por lo que no abundaré sobre el tema. Lo que sí me parece necesario agregar 
es que aún no se han llevado a cabo actividades de servicio social y que sólo se cuenta, en la 
actualidad, con un proyecto que prevée el desarrollo de esta modalidad en el futuro.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del 
Area para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

El Area se inicia alrededor de la actividad del profesor Olac Fuente Molinar y con la 
colaboración de Virgilio Alvarez; ambos profesores externos, sin embargo, en los seis años de 
existencia su labor ha descansado en el trabajo de sus profesores. Se declara que a partir de 
1996 la estrategia explícita será la de conseguir profesores que permitan desarrollar áreas 
temáticas como investigación sobre estudiantes universitarios o análisis sociológico de políticas 
públicas en materia educativa, a través de las cátedras patrimoniales SEP CONACYT y de la 
propia UAM, es decir, para el futuro inmediato se cuenta con una estrategia delineada, que ha 
sido inexistente en el pasado.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y
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permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

Si bien los documentos no muestran que haya una programación respecto a la participación, 
intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores y otras instituciones 
afines, en los hechos se observan una serie de vínculos. Estos vínculos se han explicitado en 
diferentes puntos ya tratados con anterioridad. A pesar de ello incluiré en esta sección un breve 
resumen, sin la intención de ser exhaustivo. Hay que considerar, en primer lugar, que el Area 
organizó el estudio comparativo de la Universidades mexicanas, que contó con financiamiento 
de la SEP y que involucró a un número respetable de investigadores de once Universidades del 
país. Por otra parte, ya vimos algunos de los investigadores del Area tienen ligas con proyectos 
que se están llevando a cabo en México, en América Latina y en los Estados Unidos. Es claro, 
entonces, que en el pasado ha tenido lugar un interesante intercambio de ideas con 
especialistas de fuera de la UAM. No encontré indicios que el Area se haya planteado 
establecer vínculos externos en el futuro. Me parece que las relaciones de los miembros del 
Area con investigadores e instituciones afines simplemente se han dado, es decir, no ha 
mediado una estrategia claramente definida. Esto que aconteció en el pasado pareciera que se 
repite en la planificación de los años venideros. Sin embargo, hay que reconocer que la 
inexistencia de un programa específico no fue obstáculo para que de todas maneras tuviese 
lugar un nutrido intercambio de ideas con colegas.

4.10¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

Esta pregunta puede responderse de dos maneras: (i) producción en el sentido de artículos, 
opúsculos, libros o cualquier otro medio de comunicación (ii) producción en cuanto a nuevas 
líneas de investigación abiertas que deben traducirse en artículos, libros, etc. La información 
proporcionada no permite que me pueda explayar respecto a la producción en el primero de 
estos sentidos. En cuanto al segundo, es claro que el Area inicia un período que se esperaría 
que fuese mucho más productivo que en el pasado. Esta afirmación se basa en las siguientes 
consideraciones: (a) En lugar de que las investigaciones sean abordadas por todo el equipo 
ahora lo serán individualmente o bien en pequeños grupos de trabajos (b) los investigadores 
han ganado en experiencia investigativa en los primeros años de funcionamiento del Area y (c) 
estos dos elementos se traducen en una diversificación del objeto de investigación lo que hace 
más productiva la actividad académica.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundir los resultados de investigación previstos?

No tengo información suficiente para responder esta pregunta

4.12En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

Me parece que sólo los cursos ofrecidos por miembros del área en el tronco común.

4.13¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?
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A través de cursos impartidos por miembros del Area en el Tronco General de Asignaturas, en 
el Tronco Básico Profesional y en el Area de Concentración en Sociología de la Educación. Los 
mecanismos son un Taller de Trabajos terminales, conducentes a la elaboración de un proyecto 
en que el alumno cuenta con un asesor. Luego se asigna un director de Trabajo Terminal.

4.14Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se 
ha planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, así como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

Es evidente que el equipo de cómputo con que cuenta el Area es reducido y antiguo. Esto pone 
una fuerte limitación a la capacidad de análisis del Area como un todo. Además es esperable 
que la demanda por equipo de cómputo aumente dada la individualización de la investigación. 
Por ello me parece absolutamente adecuado invertir recursos en equipo. Sin embargo, creo 
que no han contado con la necesidad de actualizar el software que a su vez demanda mayor 
capacidad de almacenamiento. Creo que debe estudiarse con más detalle las necesidades 
reales de cómputo en la nueva etapa del Area, es muy probable que el gasto en este rubro esté 
subestimado. También me parece sumamente adecuado asignar dinero al mantenimiento del 
equipo y a ampliar o mejorar las instalaciones. En suma, creo que la priorización del gasto que 
se ha planteado el Area es adecuada.

5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, 
relevantes y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

El Area desde el inicio empezó a generar conocimiento de frontera.
Ellos son los autores de un nuevo campo de investigación en México. Además los libros 
publicados así como las revistas han sido objeto de dictamen arbitrado.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

Los miembros de esta Area, hasta donde me permite ir la información que me proporcionaron, 
no participan en proyectos multidisciplinarios.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

En lo nacional es evidente que sí, ya que ellos mismo empezaron la construcción de una red 
que era inexistente. En cuanto a lo internacional me parece que se podrían hacer esfuerzos por 
mejorar, aún cuando ya hemos visto en puntos anteriores que sí participan en algunas redes, 
pero a título personal.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionales(financiamiento, equipo, venta de servicios, etc.)?

En el pasado han contado con financiamiento externo. Sin embargo, parece no existir una 
estrategia definida para allegarse de recursos externos.
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6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la Información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de 
investigación

Es indudable que el Area de Sociología de las Universidades ha identificado una veta 
problemática muy generosa que da amplias opciones para desarrollar en profundidad el estudio 
de las universidades mexicanas, en una vertiente novedosa e importante para el desarrollo 
futuro de ellas, por lo que estimo que es perfectamente factible.

6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como 
en referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para 
formular y establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que 
lleva a cabo el Area de investigación.
En este apartado final me tomaré la libertad de realizar algunas recomendaciones al Area, 
sobre distintos temas que me parecen importantes, (i) Me parece que el programa de titulación 
que se propusieron es un tanto laxo. En efecto, se sostiene que se espera que los tres 
candidatos a doctor se reciban para el año 2000, pero no se señala el avance en la realización 
de las tesis, ni los mecanismos que se utilizarán para maximizar la probabilidad de que el 
trabajo por realizar sea finalizado oportunamente, por ejemplo, ligando el trabajo de 
investigación del Area con el tema de la tesis de doctorado, liberando tiempo para dedicarlo 
exclusivamente a la realización de la tesis o bien usando para ello licencias sabáticas. Esto me 
parece especialmente relevante porque ha transcurrido bastante tiempo desde la fecha de 
egreso de los programas doctorales sin que se hayan recibido. ¿Que garantías hay de que lo 
que no ha ocurrido en el pasado ocurra en los próximos tres y medio años? (ii) Talvez una de 
las debilidades de esta Area han sido los vínculos externos. Esta afirmación debo explicarla con 
algún detenimiento. Es cierto que en el pasado se observan ligas con grupos de investigación 
externos, pero éstos han sido más bien a título personal que grupal. También es cierto que el 
Area creó una experiencia grupal encabezando una investigación interuniversitaria en México. 
Indudablemente mi recomendación no se refiera a estas valiosas experiencias, sino más bien a 
complementarlas tomando contacto formal con grupos de investigadores de otros países que 
hayan sido convocados por el mismo campo de investigación, (iii) Dada la situación económica 
de las Universidades del país, la centralización de los recursos de investigación en CONACYT y 
las carencias de equipo de cómputo que pueda hacer uso de la paquetería moderna, me 
parece imprescindible que el Area solicite recursos externos para llevar a cabo sus 
investigaciones, (iv) El Area debería tratar de mantener espacios colectivos de investigación en 
la nueva etapa.Me preocupa que el cambio de modalidad, de investigaciones grupales a 
individuales, afecta la productividad y calidad del tranbajo de investigación del Area, por ello 
debería pensarse en mecanismos que garanticen espacios académicos compartidos. Los mas 
tradicionales son los seminarios de investigación pero podría utilizarse otros.

División de Ciencias
Sociales y Humanidades
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DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA 

PROGRAMA DE INVESTIGACIONES NO ASOCIADAS A LAS AREAS DE INV.

División de Ciencias
Sociales y Humanidades

1. ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA

1.1 Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su opinión 
en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades colegiadas 
son producto de una historia llena de experiencias; por las cuales han transitado distintos 
integrantes, se han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han reorientado sus 
líneas, programas y proyectos originales, etc. En este sentido ¿ Cuál es su opinión en relación 
al grado de consecución de los objetivos del Area en el transcurso de los últimos cinco años?

Por ser un grupo de investigación en búsqueda de status de AREA, en los primeros momentos, 
el trabajo pareció un tanto errático pero muy pronto encontraron un eje de referencia a su 
esfuerzo, a partir del análisis de coyuntura y en relación a la Realidad Mexicana Actual. Se 
percibe un grado notorio de liderazgo en el grupo que ha permitido una consecución de los 
trabajos con mejoría notable en la calidad de los trabajos presentados. A pesar de ser un 
aparente grupo diverso los unifica la tessitura de los temas en torno a la Sociolog a Política.

2. OBJETO DEL AREA

2.1 Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance del 
conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico.

Realizar el seguimiento de la realidad mexicana actual en sus diversas manifestaciones para 
dar cuenta de las transformaciones que se operan a nivel estructural, es utilizar 
adecuadamente el análisis coyuntural, que tiene su técnica, su metodología y que si bien no se 
le quiere reconocer plenamente su valor como formaq de contribuir al avance del conocimiento 
es, sin embargo, harto importante en el ámbito de la sociología política. Un análisis coyuntural 
bien planeado viene a sumarsse a otros tantos para ir resolviendo el problema de las 
tendencias y del tiempo de media y larga duración que necesitan de esos esfuerzo igualmente.

2.2 ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o interdisciplinaria de 
las líneas, programas o proyectos de investigación del Area?

Este grupo de investigación, en torno al análisis de coyuntura, en el ámbito de la sociología 
política, aborda temas que se entrecruzan, a saber, movimiento obrero, partidos políticos, 
violencia social, modernización, ecología y movimientos sociales. Todos ellos de relevancia 
para ir abordando en torno de la realdiad mexicana actual, su descripción, interpretación y 
calificación.

2.3 ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los objetivos del 
Departamento y la División a la que pertenece?
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Creemos que este bien constituido grupo de investigación puede perfectamente llenar los 
objetivos de un área de investigación por lo orgánico que aparece el grupo de trabajo, la 
continuidad de su esfuerzo y su buena articulación hacia los objetivos del Departamento al que 
pertence.

2.4 ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el campo 
de conocimiento que cultiva?

Me parece muy adecuado el nombre genérico de Análisis de la Realidad Mexicana Actual y 
muy afortunado el hecho de que estos trabajos tengan una salida rápida, por la naturaleza de 
sus trabajos ubicados en el tiempo de muy corta duración, por medio de EL COTIDIANO, 
revista de la realidad mexicana actual, as it reads.

División de Ciencias
Sociales y Humanidades

3. PLANTA ACADEMICA

3.1 En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a la 
composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y desarrollar sus 
líneas, programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de contratación, categoría y
nivel).

El personal acdémico del grupo de investigación es un grupo sólido académicamente, de muy 
buen nivel, que ha ido incrementadndo su nivel de formación, virtualmente todos ellos de 
carrera, titulares, con posgrado y un sólo profesor asistente, todos ellos con beca y estímulos a 
la productividad.

3.2 ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que asegura 
una operación adecuada?

Hay una muy buena organización interna del grupo y un mecanismo de rotación de funciones 
que ha dado buenos resultados.

3.3 De acuerdo a la información proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios núcleos de 
profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico puede decirse se 
caracteriza por:

a) los resultados demostrados en el campo de conocimiento,

Si, el grupo que analizamos es prueba de ello.

b) sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e interdisciplinarios,

Afirmativo, en el caso que nos ocupa.

c) su experiencia en la organización y formación de grupos de investigación, 

Afirmativo en este caso en particular.
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d) su experiencia en la formación de investigadores capaces de realizar investigación por si 
mismos,

Aun no podríamos decir que este núcleo de profesores está en esta circunstancia, por su 
naturaleza de mero grupo de investigación, sus elementos están poniendo a prueba su 
capacidad de hacer trabajo individual pero que obedezca a una directriz común. Elevarse por 
encima del análisis coyuntural tendrá que ser una prueba de su capacidad de hacer 
investigación de más alcance.

e) su contribución en la formación y actualización del personal académico,

No es el caso de este grupo.

f) su experiencia en relaciones interinstitucionales,

No se deriva de la lectura de los materiales en nuestro poder, aunque por la formación de sus 
miembros, pensamos que no es difícil que esta meta se pueda alcanzar si así se desea.

g) su disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area?

Este grupo de profesores ha dado muestras de estar en óptimas condiciones de poder generar 
una dinámica de desarrollo de grupo hacia la constitución de una verdadera Area de 
investigación, lo que requeriría de acuerdo a nuestra opinión, la redefinición de objetivos y la 
incorporación de un sector de carácter teórico y epistemológico.

División de Ciencias
Sociales y Humanidades

4. PLANES DE ACTIVIDADES

4.1 En las Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas de investigación”, se 
establece con claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la formulación y 
desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben ser el resultado del 
trabajo de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos aislados. En este sentido, nos 
interesa conocer su apreciación en relación a la participación de los miembros del Area para 
generar espacios colectivos y colegiados en la definición de sus planes de actividades.

Una publicación periódica implica un trabajo de conjunto en la planeación de su contenido, en 
el equilibrio entre los temas, en la selección de criterio de ordenación problemática, etc. que 
implica necesariamente una labor colectiva y de reflexión del grupo. El Cotidiano, Revista de la 
realidad mexicana actual es el resultado de una acción de esa índole.

4.2 Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se desarrolla en 
las Areas debe tener un vínculo importante con los planes y programas de estudio de las 
licenciaturas y posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa su opinión acerca de 
la relación que guardan las líneas, programas y proyectos de investigación del Area con la 
docencia.
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Según se desprende de los informes de los miembros del grupo de investigación analizado, los 
mismos vierten en los cursos de licenciatura que imparten una buena parte de los esfuerzos de 
investigación encontrándose un buen equilibrio entre investigación y docencia.

4.3 Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre los 
planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores sociales y 
productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían proporcionar 
sus consideraciones en relación a este aspecto?

En este aspecto es en el que pensamos que el esfuerzo de investigación del grupo rinde sus 
mejores resultados porque pone en relieve particularmente, señalándolos críticamente, los 
problemas de los sectores sociales y productivos de nuestro país y las estrategias de posible 
solución.

4.4 La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En este 
sentido, la realización y participación periódica del Area y sus miembros en semanarios, 
coloquios, congresos y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el Area ha previsto y 
llevado a cabo con regularidad este tipo de eventos académicos?

Quizás, no lo suficiente. Debido más al pequeño grupo de trabajo que es que a falta de 
iniciativas. Su labor amplia de divulgación es probablemente su mecanismo más adecuado para 
llenar este cometido.

4.5 La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. Por 
ello, dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la formación 
académica de sus integrantes, atendiendo a las líneas, programas y proyectos que el Area ha 
definido. De acuerdo con la información proporcionada por el Area en relación al perfil formativo 
y de sus integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su opinión acerca de la 
estrategia y las metas a corto, mediano y largo plazos para contribuir a la formación académica 
de sus miembros ?

Se percibe una tendencia del grupo desde su creación hasta ahora para ir mejorando su 
formación académica mediante la obtención de grados más altos. Más que becas que los 
alejan de su formación integral, descargas académicas para conciliar más formación con 
trabajo de investigación y docencia en muchos casos es más redituable para la institución y 
menos costoso.

4.6 Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se fortalezcan 
consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y contratación de 
nuevos integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area?

Dependiendo del crecimiento orgánico del Departamento, la incorporación de nuevos 
elementos es o no deseable: puede llegar a ser una carga demasiado pesada y un fruto no 
correspondiente el llenar las áreas con nuevos elementos si éstos no tienen una verdadera 
ubicación en un grupo de investigación determinado. La mayoría de las veces es agregar una 
pieza suelta a un conjunto de otras piezas sueltas sin relación efectiva entre ellas. En este caso 
la existencia de un órgano de difusión permanente y su calidad es la medida de la apropiada o
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inapropiada estrategia de incorporación de nuevos integrantes. Creemos que el número es 
suficiente y que aportaciones externas y esporádicas de otros elementos es sano.

4.7 La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del Area, 
a través de proyectos terminales, proyectos de sen/icio social, tesis de posgrado y otras 
modalidades, forman parte importante del quehacer de nuestra Institución con el objetivo de 
formar mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las actividades desarrolladas 
por el Area en este terreno?

No tenemos elementos de juicio suficientes y si bien es ideal a alcanzar, su materialización en 
general es más utópica que otra cosa.

4.8 Igualmente importante es la incorporación de profesores investigadores visitantes de otras 
instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión acerca de la 
experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de actividades del 
Area para atraer, como visitante, a personal académico de otras instituciones?

No creemos haber visto esta experiencia en lo concreto.
Colaboraciones externas puntuales, si. Son sanas y necesarias.

4.9 La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con investigadores e 
instituciones afines, son también necesarias para mantener una actualización sistemática y 
permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha generado y desarrollado estas 
actividades, y cómo pretende continuarlas?

La propia actividad acdémica particular de los miembros, de esta orientación y es la lógica de 
nuestro oficio. Docencia, investigación y difusión en un buen equilibrio es la receta. Hay que 
enfatizar en el caso que nos ocupa más labor de difusión que la hasta aquí reseñada.

4.10¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el Area?

La adecuada y la realista, vistas las condiciones en las que se trabaja.

4.11 ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados por el 
Area para difundirlos resultados de investigación previstos?

Los idóneos, vista la naturaleza particular del trabajo de investigación producido por este grupo 
de investigación

4.12En conformidad con los planes de actividades del Area, ¿Cuál es su opinión relativa a los 
vínculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM?

La buena difusión del órgano El Cotidiano, de bastante amplia circulación, genera una base 
para la vinculación con otros Departamentos de la UAM, en disciplinas afines.

4.13¿Mediante qué formas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con aquellas 
vinculadas a los planes y programas de estudio?
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SIENDO EL GRUPO DE INVESTIGACION: “Análisis de la realidad mexicana actual”. UN 
CIERTO NUMERO DE PROFESORES CULTIVANDO LA SOCIOLOGIA POLITICA.SU 
TRABAJO DE INVESTIGACION SE VUELCA EN UNA SERIE DE MATERIAS DE LA 
CARRERA DE SOCIOLOGIA QUE ENCUENTRAN PERFECTAMENTE SU UBICACION EN LA 
DOCENCIA. SUS PUBLICACIONES, LA MAYOR PARTE DE ELLAS, DE CARACTER 
COYUNTURAL SE ESTRUCTURAN Y SE APOYAN ENTRE SI POR UNA SERIE DE 
TEMATICAS CONJUNTAS QUE VAN DESDE EL MOVIMIENTO OBRERO, LOS PARTIDOS 
POLITICOS, LA VIOLENCIA SOCIAL, LA MODERNIZACION Y LA ECOLOGIA Y LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES.

4.14Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es su 
opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos necesarios que se 
ha planteado el Area para sus desarrollo en el presente año, asi como los mecanismos internos 
(financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos?

Como mero grupo de investigación no área su planteamiento a este respecto está condicionado 
a otros elementos exógenos al grupo.

5. PRODUCCION ACADEMICA

5.1 ¿Cómo caracterizarían la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de frontera, 
relevantes y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios sujetos a arbitraje?

Es precisamente aquí donde radica la diferencia básica de este grupo de investigación y quizás 
otras áreas del Departamento de Sociología. Por necesidad el análisis de coyuntura tiene un 
objetivo, unas características formales y una intencionalidad que no es necesariamente la 
misma que en otras pretendidas Areas de Investigación. Puede ser soporte, base, insumo 
necesario de otro tipo de investigación pero puede ser en sí un producto académico y un 
material didáctico válido en sí, legitimado por su .propia función explicativa. Los miembros del 
grupo de investigación, según lo entendemos, pueden participar en otros grupos de estudio con 
contribuciones de otra naturaleza que no desdicen su importante labor de estudio de la relidad 
inmediata de nuestra problemática social.

5.2 Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Es adecuada la participación de sus 
integrantes en las líneas, programas y proyectos de investigación multi e interdisciplinarios?

Es adecuada.

5.3 En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional?

Lo son indudablemente. Lo Internacional aquí, tiene otra valoración en razón del nombre mismo 
del grupo: seguimiento de la realidad mexicana actual.

5.4 ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionales(financiamiento, equipo, venta de sen/icios, etc.)?
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Tenemos entendido que El Cotidiano estableció una estrategia de distribución de la revista muy 
amplia, lo que le permite acceso a muchos grupos y sectores de lectores que normalemente no 
alcanzan las revistas universitarias comunes. Esto la ha hecho en buena medida 
autofinanciable y le ha permitido mejorar inclusive su equipo.

6. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES

6.1 Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos gustaría 
conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del Area de 
investigación.

Si se llega a reconocer la validez del trabajo de análisis de coyuntura con un valor de trabajo de 
investigación, el grupo de Seguimiento de la Realidad Mexicana Actual (El Cotidiano) con la 
publicación ininterrumpidad de 77 números de la revista, ha dado indudablemente cuenta por si 
mismo de su factibilidad académica.

6.2 Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, así como 
en referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su juicio el Area tiene 
posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con mayores elementos para 
formular y establecer diversos mecanismos institucionales de fomento a la investigación que 
lleva a cabo el Area de investigación.

Revalorar institucionalmente este esfuerzo es el siguiente paso.
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Grupo de trabajo biotecnología y sociedad

Este grupo inició sus actividades en 1990 con el programa de investigación, registrado y aprobado 
por el Consejo Divisional “Efectos socioeconómicos de la biotecnología en el sector agropecuario”. 
Este programa se despliega en una serie de proyectos individuales que se enlistan a continuación:

Dra. Michelle Chauvet.

"Impactos socioeconómicos de la biotecnología en la agricultura y el medio ambiente”.
“Impactos socioeconómicos de la biotecnología en la ganadería”.

Este último proyecto fue la tesis con la cual se recibió de doctora, en la Facultad de Economía de la 
ÜNAM, en 1994 y se publicará como libro en el transcurso de este año.

Dra. Yolanda Massieu Trigo.
Impactos socioeconómicos de la biotecnología en la agricultura y el medio ambiente”.
"Problemas sociales y económicos en la agricultura”.
“Impactos socioeconómicos de la biotecnología en la floricultura mejicana. Énfasis en el empleo y en 
el mercado de trabajo”.
Este proyecto fue la tesis que presentó para recibirse de doctora en Economía, en la UNAM, en 
1996. También se publicará como libro en lo que resta de este año.

Lic. Yolanda Castañeda.
“Impactos socioeconómicos de la biotecnología en la agricultura y el medio ambiente”.
“Innovación tecnológica en la producción campesina en México”.
“Impactos socioeconómicos de la biotecnología en la producción azucarera en México”.
Este último proyecto fue su tesis de licenciatura.

Lic. Rosa Elvia Barajas.
“Impactos socioeconómicos de la biotecnología en la agricultura y el medio ambiente”.
“Impactos socioeconómicos de la biotecnología en la producción azucarera en México”.
“Biotecnología y Revolución Verde: Especificidades y convergencias”.
Biotecnología y Revolución Verde fue su tesis de licenciatura.

Esta información permite hacer algunos comentarios:

(i) El programa de investigación está fuertemente vinculado al perfeccionamiento de los miembros 
del grupo de investigación.

(ii)La forma como han trabajado muestra que es un grupo bien integrado, con un programa claro de 
investigación, del cual se desprenden las investigaciones de cada uno de sus miembros.

(iii)Con la información que nos proporcionaron no se puede vislumbrar el proyecto que tiene el grupo 
para que las dos licenciadas sigan en la senda del perfeccionamiento profesional.

Este grupo de investigación participa activamente en la docencia dictando las materias Introducción a 
la Sociología Rural, Economía Política I, II y III, Economía y Estado, México: Economía, Política y 
Sociedad y participando en los seminarios del Área de Especialización en Sociología Rural. También 
realizan asesoría a estudiantes y dirigen tesinas (Las dos doctoras del grupo han dirigido nueve
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tesinas). Las doctoras Chauvet y Massieu También han impartido clases en la maestría de Sociología 
rural de la UAM-X y la primera nombrada ha dirigido dos tesis de maestría.

Este resumen muestra la intensa actividad docente que llevan a cabo miembros de este grupo de 
investigación.

Sin contar los escritos que están en proceso de publicación, este grupo de trabajo ha publicado 26 
artículos desde 1990 hasta 1995. La mayoría de estos trabajos salieron en Sociológica y El 
Cotidiano. Este es un rasgo que comparten las áreas y otros grupos de investigación dedicados al 
cultivo de las Ciencias Sociales. Sin embargo, ésta fue una característica netamente dominante, 
durante los dos primeros años de funcionamiento del grupo. En 1994 y 1995, empiezan a adquirir un 
mayor peso relativo las publicaciones fuera de la UAM-A.

Este grupo de investigación mantiene y cultiva relaciones académicas con tras instituciones 
académicas dedicadas al análisis del impacto de la biotecnología sobre la sociedad: Instituto de 
Investigaciones Sociales (UNAM) y Centro de Innovación Tecnológica (UNAM). Biotechnology and 
development monitoring, Amsterdan. IDRC, Canadá. International Service for the Acquisition of 
Applied Agrobiotechnologies, Estados Unidos. Además, a partir de 1994 pertenecen a la red de 
Estudios Rurales.

El financiamiento de las investigaciones de este grupo fue aportado por la propia Universidad hasta 
1994. En 1995 un 60% del presupuesto proviene de fondos del CONACYT y de la Dirección general 
de Investigación Científica y Superación Académica de la SEP.

Las tendencias mostradas por el financiamiento de las investigaciones y por las relaciones 
académicas externas son muy alentadoras.
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Evaluación del Grupo de Investigación de pensamiento sociológico:

Este grupo ha recorrido el camino inverso a lo previsto para la constitución y desarrollo de las áreas 
de investigación puesto que lo constituyeron un grupo de profesores al disolverse, en 1989, el área 
que bajo el mismo nombre existía en el Departamento de Sociología. Este grupo inició sus 
actividades con un seminario de historia y filosofía de las ciencias sociales y luego registró un 
programa de investigación titulado “La ciencia social en México”, el cual estaba constituido a su vez 
por cuatro proyectos de investigación, de los cuales se han desarrollado tres y uno fue cancelado.

Los investigadores de este grupo y los proyectos que desarrollan son los siguientes:

1.- Mtro. José Hernández Prado 
Proyectos:
"Los obstáculos de un programa de investigación sociológico-culturalista Casiano “ finalizado y 
“Sentido común y pensamiento sociológico. El problema en cuatro autores de la sociología 
mexicana preinstitucionalizada: Rafael de Zayas, Andrés Molina Enriquez, José María Vigil y 
Antonio Caso”.

2.- Mtro. Rafael Farfán 
Proyecto:

“La contribución de Pablo González Casanova a la formación de una teoría crítica de la 
sociedad en México (1960-1969)”.

3.-Mtras Lidia Giróla y Lic. Margarita Olvera 
Proyecto:
“Cambios temático-conceptuales en la sociología mexicana 1970-1993”

Este pequeño equipo lo integran cuatro profesores que son titulares (dos B y dos C) y un ayundante 
de investigación B. Se prevee también la próxima integración de la profesora Laura Moya al finalizar 
sus estudios de maestría.

Se trata de un grupo de profesores investigadores que tienen una importante responsabilidad 
docente, ya que los cuatro profesores titulares forman parte del eje curricular de teoría sociológica I,
II, III y IV y algunos de ellos participan en otros ejes curriculares donde imparten otras materias como 
Metodología y Técnicas de investigación. Así mismo, se advierte una clara articulación entre las 
actividades de investigación y docencia que realizan en la UAM- A.

Sus miembros han desarrollado relaciones interinstitucionales de manera permanente con otras 
instituciones académicas del país (ej: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM) y del 
extranjero. Cabe destacar que, en 1994, invitaron al profesor español Salvador Giner para impartir 
un seminario sobre problemas teóricos de la sociología contemporánea.

Este grupo de profesores ha publicado dos libros colectivos, en 1994 y 1995, como parte de los 
vínculos que sus miembros poseen con la UNAM y un importante número de artículos en revistas de 
la UAM, en particular en Sociológica. También algunos de sus miembros escriben en periódicos 
nacionales.
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Así mismo, asumen actividades institucionales tales como formar parte de dictaminadoras, han 
recibido estímulos y distinciones por su desempeño docente y de investigación y han dado 
continuidad a su formación académica personal, a fin de obtener el grado de doctor en tres casos y 
de iniciar estudios de maestría en uno.

En síntesis, se trata de un grupo que cumple un papel fundamental en el Departamento de 
Sociología, en tanto imparte un conjunto de materias básicas en la licenciatura en sociología, a la 
vez que desarrolla actividades de investigación directamente relacionadas con las materias que 
imparten.

Entre las ventajas de ser actualmente un grupo se han señalado el existir entre sus miembros una 
relación de trabajo horizontal y de apoyo académico recíproco y de tipo informal. Esta forma de 
trabajo parece adecuada para la etapa en que se encuentran los proyectos individuales y colectivos 
de los miembros de este grupo. Por ello expresan que por ahora, no planean constituirse como área 
porque consideran que no existen condiciones para ello (ej: debieran incorporarse más miembros).
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