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PRESENTACIÓN 

En atenclOn a lo establecido en el Reglamento Org,mico de la 
Universidad, en su Articulo 47, Fracción XIII , tengo a bien presentar el 
Informe de Actividades 1999 de la Rectoría de la Unidad Azcapotzalco. 

Al igua! que los informes de los años 1997 y 1998, el actua! 
conserva una estruc tura similar con el doble objetivo de servir de 
instrumento de análisis, reflexión y ba!ance de las aCCIOnes 
emprendidas, así como de seguimiento y comparación entre las 
instancias académicas y de a poyo. 

1999 estuvo enmarcado en una fuerte restricción presupuesta! 
--derívada de la modificación de los esqu emas federales de 
financiamiento y de la nueva composición de los poderes públicos, que 
potenciaron m ayor transferen cia presupuesta! a las Entidades--, a! 
tiempo que una profunda crisis en el modelo de educación superior 
cimbraba la mayor Universidad pública del país. 

No obstante todo ello, nuestra Universidad avanzó en sus 
programas académicos, así como en la transparencia y calidad de sus 
procesos administrativos, con el esfuerzo y comprom iso de su 
Comunidad. 

Mónica de la Garza Malo 
Rectora 
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En cumplimiento de la función 
primera de la Universidad, la 
formación de recursos humanos, 
la Unidad Azcapotzalco ha forta
lecido sus estrategias encamina
das a elevar los tres aspectos 
fundamentales de la oferta insti
tucional: la calidad y pertinencia 
de la experiencia educativa, la 
calidad y eficiencia del proceso 
educativo, y la infraestructura y 
los servicios de los programas 
educativos. 

En primer término se pre
sentan los datos registrados refe
rentes al comportamiento de las 
matrículas de licenciatura y pos
grado, abordando, de igual modo, 
la planta académica. 

Así mismo se da cuenta de 
los avances del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad de 
la Docencia y las adecuaciones en 
los planes y programas de estu
dio, presentándose el estado ac
tual del proceso de reflexión so
bre la docencia y sus indicadores. 

Finalmente, en este capí
tulo, y en congruencia con sus 
tres grandes líneas de acción; se 
informa acerca de las condiciones 
que guardan actualmente las 
instalaciones universitarias y las 
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1. FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

labores asociadas, de las coordi
naciones de apoyo. 

1.1. CALIDAD y PERTINENCIA DE LA 

EXPERIENCIA EDUCATIVA 

La formación de recursos huma
nos con parámetros elevados de 
calidad y clara pertinencia con 
las necesidades de la sociedad, 
son los criterios que la Unidad 
Azcapotzalco ha adoptado para 
cumplir con su compromiso ins
titucional de preparar a sus estu
diantes para un contexto laboral 
competitivo, que en la actualidad 
se basa en la investigación y en la 
innovación tecnológica. 

Bajo esta norma, la Institu
ción ha buscado aplicar los ele
mentos que propician una expe
riencia educativa provechosa y 
productiva, apoyando el proceso 
de elección de la carrera, inte
grando al alumno de nuevo ingre
so en la vida universitaria, e im
pulsando su desarrollo personal y 
académico a través , principal
mente, de las coordinaciones di
visionales de Docencia y de Estu
dios, de la Coordinación del Pro
grama de Fortalecimiento de la 
Calidad de la Docencia y de la 
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Sección de Orientación Profesio
nal . 

El garantizar la óptima 
formación en los estudiantes, 
tanto de licenciatura como de 
posgrado, requiere de políticas de 
ingreso pertinentes tales, que las 
posibilidades de una atención de 
calidad en los elementos acadé
micos, docentes y de infraes
tructura, se equiparen con la de
manda por ingresar a nuestra 
Institución. 

Este compromiso se cumple 
con base en los recursos huma
nos institucionales de excelen cia 
con que contamos, la planta aca
démica, la cual está sujeta a una 
continua evaluación a través de 
los mecanismos que representan 
los estimulo s y las becas. 

ALUMNOS DE LICENCIATURA 

Las instituciones educativas, y en 
especial las de educación supe
rior, apoyan el desarrollo nacio
nal mediante la formación profe
sional de sus estudiantes. 

Por ello , la Universidad ob
serva y participa en cada faceta 
de la evolución del alumno a su 
paso por las aulas, desde la ad
mis ión h a sta la titulación, lo que 
incluye por supuesto, la inscrip
ción de primer ingreso, las reins
cripciones, el egreso y el servicio 
social, y con esta asistencia pro
cura hacer más eficiente el proce
so. 

2 

En tal sentido y para apo
yar el objetivo del proceso de 
elección de carrera profesional de 
los aspirantes, la Sección de 
Orientación Profesional realizó en 
1999, 90 perfiles vocacionales 
que permitieron a los aspirantes 
decidirse por alguna de las opcio
nes que la Universidad ofrece. 

Admisión de Alumnos 

Durante 1999, las dos convocato
rias de admisión permitieron tres 
procesos de selección de alum
nos; dos en primavera y uno en 
otoño. 

La demanda de primer in
greso a la Unidad se situó en 21 
mil 267 solicitudes, de las cuales 
11 mil 495 (54.1 %) correspondió 
al género masculino y 9 mil 772 
(45.9%) al femenino. 

Para la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería la demanda 
total fue de 4 mil 460 solicitudes; 
11 mil 914 para Ciencias Sociales 
y Humanidades; y Ciencias y Ar
tes para el Diseño tuvo 4 mil 893. 

Por régimen de bachillerato, 
del total de solicitudes clasifica
das , correspondió el 53.7% al ré
gimen público y 46.3% al privado. 

Los estudiantes que con
formaron la mayor proporción de 
la demanda de ingreso a nuestra 
Unidad provenian, en primer 
término; del Colegio de Bachille
res , con 5 mil 643 solicitudes 
(26.5% de la demanda total), se
guido por las escuelas incorpora-



das a la SEP, con 5 mil 150 soli
citudes (24.2%); el tercer sitio lo 
ocuparon los alumnos de las es
cuelas incorporadas a la UNAM , 
con el 13.8% y 2 mil 942 solicitu
des. El restante 35.5% se distri
buyó de acuerdo al orden si
guiente: escuelas de la Dirección 
General de Educación Tecnológi
ca Industrial, con el 12.7% de la 
demanda y 2 mil 691 solicitudes; 
los Centros de Educación Cientí
fica y Tecnológica del IPN, 4.9% Y 
mil 37 solicitudes; los Colegios de 
Ciencias y Humanidades de la 
UNAM, 3.7% y 798 solicitudes, y 
la Escuela Nacional Preparatoria 
de la UNAM, con 420 solicitudes 
y el 1. 9% de la demanda; el 
12.2% final y las 2 mil 595 soli
citudes sobrantes, correspondie
ron en conjunto , a otras seis es
cuelas. 

A su vez, por licenciatura, 
las solicitudes muestran una cla
ra concentración en la demanda 
de las carreras universitarias: en 
Ciencias Básicas e Ingeniería, las 
ingenierías Electrónica, Industrial 
y Mecánica fueron las más de
mandadas, representando el 
63.2% de la demanda divisional. 
En Ciencias Sociales y Humani
dades la carrera de Derecho tuvo 
por sí sola el 50.6% de las solici
tudes. y en la División de Cien
cias y Artes para el Diseño el 61 % 
de las solicitudes fueron para la 
carrera de Diseño de la Comuni
cación Gráfica. 

Con respecto a la admisión 
específicamente, la tasa de acep-
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tación de la Unidad en su con
junto fue del 15.4% de las solici
tudes. La División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería presentó la 
tasa de aceptación más alta , con 
34.1 %; la tasa de Ciencias Socia
les y Humanidades, la menor, de 
9.5%; Ciencias y Artes para el 
Diseño tuvo una admisión inter
media del 12.6%. 

Por género, fueron acepta
dos el 20% de los hombres y el 
9 .9% de las mujeres, proporción 
que se debe, con seguridad , a la 
alta demanda femenina por las 
carreras saturadas y con bajas 
tasas de aceptación. 

La tasa de aceptación, con 
respecto al régimen y a las licen
ciaturas que se ofrecen en la 
Unidad, dista mucho de ser pro
porcional, y reafirma el sentido de 
Institución Pública, con un 60% 
de aceptados de instituciones pú
blicas y 40% provenientes de pri
vadas. 

En este sentido, la tasa de 
aceptación se ubica en el si
guiente orden: 

• Centros de Estudios Científi
cos y Tecnológicos del IPN, 
con 34.3% de aceptación. 

• Colegios de Ciencias y Hu
manidades y Escuelas Na
cionales Preparatorias de la 
UNAM , con 25.5%. 

• Escuelas incorporadas a la 
UAEM, con 19.2% de acep
tación 

3 
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Por carrera, la tasa de acepta
ción es proporcionalmente inver
sa a su demanda: las tres carre
ras mencionadas de Ciencias Bá
sicas e Ingeniería tuvieron una 
tasa combinada de aceptación de 
29.4%; la carrera de Derecho 
apenas un 6.8%; y la de la carre
ra de Comunicación Gráfica fue 
de 8.7%. 

Inscripción de Primer Ingreso 

En los trimestres 99-P y 99-0, 
correspondientes al nuevo ingreso 
a nuestra Unidad, se recibieron 3 
mil 267 alumnos -----<:asi 10% más 
que en el año anterior-, presen
tando una distribución genérica 
de 966 mujeres y 2 mil 301 hom
bres. Debe señalarse que de este 
total, el 82. 6% eligió una dedica
ción de tiempo completo 

La División de Ciencias Bá
sica e Ingeniería recibió mil 521 
alumnos, Ciencias Sociales y 
Humanidades mil 131 , y Ciencias 
y Artes para el Diseño 615 . De 
este modo y desde 1995, el pro
medio de la matricula de nuevo 
ingreso se mantiene a niveles 
más o menos constantes. 

Por edad, el 7.2% de la 
matrícula registrada de nuevo 
ingreso estuvo entre los 17 años o 
menos; el 54% fluctuó entre 18 y 
20 años; el 21 % tuvo entre 21 y 
23; el 15.4% entre los 24 y 32 
años y el restante 2.4% mayores 
de 30 años. 
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Debe señalarse el impor
tante incremento de 5 puntos 
porcentuales en la matrícula de 
nuevo ingreso de entre 17 y 20 
años, pasando de 56.2% en 1998, 
a 61.2% en 1999. Lo anterior 
acentúa el hecho de que nuestra 
Unidad fue la primera opción de 
Institución Pública de Educación 
Superior para este conjunto de 
estudiantes. 

De este modo, y con el ob
jetivo de integrar y familiarizar a 
estos nuevos miembros de nues
tra comunidad con la vida uni
versitaria, se llevaron a cabo las 
actividades del Programa de Inte
gración a la Vida Universitaria 
(PIVU / 99), organizado por las 
instancias señaladas anterior
mente, y con la participación de 
las tres divisiones académicas. 

Este programa presentó a 
los alumnos de nuevo ingreso, 
tanto las características del dis
positivo pedagógico de cada una 
de las divisiones académicas, co
mo los diversos servicios de aten
ción que brinda nuestra Unidad. 

Matrícula Inscrita 

La acción de formar y desarrollar 
académicamente a los estudian
tes, ha implicado mantener el ni
vel de atención que requieren. 

Para ello, la Unidad atendió 
en promedio, durante los tres 
trimestres de 1999, 13 mil 203 
alumnos, lo que representa el 
74.26% de nuestra matrícula ac-



tiva (o total de estudiantes que 
conservan su calidad de alumnos 
de acuerdo al Reglamento de 
Estudios Superiores de la Institu
ción). 

La distribución por división 
fue la siguiente: 5 mil 612 en 
Ciencias Básicas e Ingeniería; 4 
mil 632 en Ciencias Sociales y 
Humanidades; y 2 mil 957 en 
Ciencias y Artes para el Diseño. 

En promedio, la proporción 
de mujeres, por división, fue del 
14. 4% en Ciencias Básicas e In
geniería, 46.46% en Ciencias So
ciales y Humanidades, y 31.03% 
en Ciencias y Artes para el Dise
ño, retomando a nivel de la Uni
dad la proporción del nuevo in
greso, de 1 a 2. 

Por tiempo de dedicación, 
12 mil 72 alumnos se inscribie
ron de tiempo completo a los es
tudios, y el 8.5% restante, mil 
130 alumnos de medio tiempo; 
sin embargo, esta distribución no 
refleja la realidad objetiva del 
comportamiento escolar de la 
matrícula en su conjunto, ya que 
en los respectivos procesos de 
renuncia se registraron 23 mil 
238 renuncias a unidades de en
señanza-aprendizaje. 

Servicio Social, Egresados y 
Titulados 

El servicio social es, ante todo, la 
retribución que hacen los estu
diantes a la sociedad, empleando 
los métodos y conocimientos ad-
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quiridos; compromiso indispen
sable de cumplir para la titula
ción. 

En este sentido, la libera
Clan del servicio social provee a 
nuestra Institución de un indica
dor estratégico que prefigura la 
inminente titulación del egresado 
de licenciatura, por lo que forta
lecerlo, en el entendido de que 
responda a los objetivos de servi
cio, vinculación y extensión, es 
uno de los retos prioritarios que 
debemos atender. 

Así, focalizando el servicio 
social hacia el análisis de la efi
ciencia terminal, y comparándolo 
con los resultados históricos del 
egreso y de la titulación, la Coor
dinación General de Planeación 
ha determinado, en el estudio 
Servicio Social, Egreso y Titulación 
en la UAM-Azcapotzalco, 1993-
1998, que en términos generales, 
por cada 100 alumnos que reali
zaron el servicio social, se habían 
titulado 97, y los 3 restantes pre
sumiblemente no habían egresa
do . 

En 1999 esta relación se 
mantuvo, ya que mil 475 realiza
ron su servicio social, y mil 414 
se titularon: 427 de Ciencias Bá
sicas e Ingeniería, 612 de Cien
cias Sociales y Humanidades, y 
375 de Ciencias y Artes para el 
diseño. 

Esta cifra de titulación re
presenta un incremento de más 
del 16% respecto al año anterior, 
con 202 alumnos titulados más 
que en 1998. Este incremento 

s 
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significativo se debe en buena 
medida al esfuerzo realizado por 
las coordinaciones divisionales y 
de la Sección de Servicio Social, 
así como de la Oficina pa ra el se
guimiento de Egresados que co
menzó a operar, ésta última , du
ra n te el año. 

Premios y Distinciones 

Durante la Sesión 208 del Conse
jo Académico, celebrada elide 
diciembre de 1999, fue entregada 
la Medalla al Mérito Universitario 
correspondiente a los trimestres 
98-P, 98-0 Y 99-1, a 65 a lumnos 
que concluyeron sus estudios con 
el m ejor promedio de su licencia
tura. 

Así mismo, fue entregado el 
Diploma ·a la Investigación, co
rrespondiente a 1998, a 15 
alumnos que participaron con su 
trabajo de investigación de la li
cenciatura, en el Concurso Anual 
de Investigación. 

A LUMNOS DE POSGRADO 

El objetivo de formar alumnos 
pa ra actividades académicas y de 
investigación de alto nivel, se ha 
procurado lograr mediante el es
tudio y el tratamiento de proble
mas específicos, con conocimien 
tos y h abilidades de una discipli
na básica, y capacitando para la 
participación en el desarrollo in-
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novador, el análisis, la adapta
ción e incorporación a la práctica 
de los aspectos específicos del 
eje rcicio profesiona l. 

Estos son los parámetros 
que rigen los siete posgrados que 
la Unidad Azcapotzalco ofrece. 

El nuevo ingreso fue de 176 
alumnos, de los cuales 66 (el 
37.5%) correspondió a Ciencias 
Básicas e Ingeniería, 44 (25%) a 
Ciencias Sociales y Humanida
des, y 66 (37.5%) a Ciencias y 
Artes para el Diseño. 

En 1999 la matrícula de 
posgrado registró en promedio 
188 alumnos inscritos por 
trimestre, con una composición 
femenina del 42 %. 

La distribución en prome
dio por trimestre, por división y 
posgrado, fue la siguiente: 

• La División de Ciencias Bá
sicas e Ingeniería, en su 
Maestría en Ciencias de la 
Computación, presentó 35 
alumnos inscritos; el Pos
grado en Ciencias e Ingenie
ría, en su primer año de ac
tividad, registró 29. 

• La División de Ciencias So
ciales y Humanidades tuvo 
12 alumnos inscritos en la 
Maestría en Economía; 17 
en la Especialidad en Lite
ratura Mexicana del Siglo 
XX; 12 alumnos en la Maes
tría en Historiografía de 
México; y 22 en la Maestría 



en Planeación y Políticas 
Metropolitanas . 

• Por su parte, la División de 
Ciencias y Artes p ara el Di
seño registró 60 alumnos 
inscritos en promedio a su 
Posgrado en Diseño. 

Debe destacarse que las 
Maestrías en Ciencias de la Com
putación, en Economía, y en Pla
neación y Políticas Metropolita
nas, en 1999 perman ecieron en el 
Padrón de Excelencia del Cona
cyt, y que la Maestría en Histo
riografia de México fue incluida 
en el Padrón del Programa de Me
joramiento del Profesora do, Pro
mep. 

De igual modo debe hacerse 
mención de la aceptación del Pos
grado en Ciencias e Ingeniería en 
el mismo padrón de excelencia, 
una vez llevada a cabo la eva
luación exhaustiva que pares 
académicos realizaron al efecto . 

Por otro lado, el Progra ma 
Interunidades de Posgrado en 
Ciencias Económicas fue aproba
do por el Colegio Académico, 
permitiendo de esta m a nera que 
las actuales orientaciones de la 
Maestría en Economía se vean 
fortalecidas ; ampliando sus pers
pectivas. 

La Mención Académica co
rrespondiente a 1998, fue otorga
da al alumno Hugo Gabriel Mon
cayo López, de la Maestría de 
Ciencias de la Computación. 
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P LANTA ACADÉMICA 

Como se h a mencionado, el com 
promiso fundamental de la Uni
versidad se cumple mediante e l 
instrumento principal de que dis 
pone la Institución, su planta 
académica, cuyas activid a des re
presentan la forma más clara de 
apreciación de los avances y lo
gros en materia de docen cia e in
vestigación. 

Dichas labores, sin emba r
go, en el año de informe fueron 
realizadas bajo restricción de re
cursos, debido a l decremento real 
que sufrió el subsidio en la Ley de 
Presupuesto, aprobada por la 
Cámara de Diputa dos y promul
gada por el Ejecutivo Federa l el 
día 31 de d iciembre d e 1998 . 

Ante estas condiciones 
nuestra Institución se vio en la 
n ecesidad de garantizar el fun
cionamiento del conjunto de sus 
actividades, la protección del pa
trimonio universitarío y su opera
ción anual. 

En el presente a p a rtado, se 
desglosa la composición de la 
plantilla de profesores y los aca
démicos en a ñ o sabático o con 
licencia. Del mismo modo se h ace 
mención de los cursos de supera
ción pedagógica, ambas estrate
gias encamin a das a l incremento 
cualitativo en la preparación d e 
nuestra principal ocupación , los 
alumnos . 

De igual modo se presenta n 
los académicos que cursan estu
dios de posgrado o que fueron 

7 
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acreedores a las diferentes becas 
y estímulos. 

Plantilla Activa de Profesores 

Satisfacer las bastas necesidades 
educativas y cuidar, al mismo 
tiempo, las condiciones docentes 
que propicien el desarrollo espe
rado en los alumnos, implica 
sostener permanentemente una 
plantilla de profesores que cum
plan rigurosamente con los perfi
les requeridos. 

Así, en 1999, la plantilla 
activa de profesores de nuestra 
Unidad, en promedio trimestral 
fue de 955 académicos, de los 
cuales 583 fueron titulares, 310 
asociados y 62 asistentes. 

De los 955 profesores, el 
39.3% correspondieron a la Divi
sión de Ciencias Básicas e Inge
niería, con 231 titulares, 118 
asociados y 26 asistentes en 
promedio por trimestre. 

A la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades le con
cernió el 36 .5% de la plantilla, 
con 202 titulares, 119 asociados 
y 27 asistentes. 

El 23.2% complementario 
estuvo registrado en la División 
de Ciencias y Artes para el Dise
ño, con 150 titulares, 72 asocia
dos y 8 asistentes. 

Un signo inequívoco del 
avance de la excelencia de los 
cuerpos académicos que confor
man el profesorado, y señal de su 
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fortalecimiento, es el incremento 
sostenido, desde 1995, del núme
ro de nuestros profesores miem
bros del Sistema Nacional de In
vestigadores, que en 1999 fue de 
89 (67 investigadores y 22 candi
datos) . 

95 96 97 98 99 

Investigador 46 48 49 53 67 
Nacional 

Candidato 14 15 19 23 22 

Por otro lado, debe señalar
se que del total de la plantilla de 
profesores, el 21 % es doctor , el 
35% tiene la maestría y el res
tante 43% tiene el grado de licen
ciado. 

Sabáticos 

Durante el año que nos ocupa, 51 
profesores, 24 de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, 19 
de la División de Ciencias Socia
les y Humanidades, y 8 de la Di
visión de Ciencias y Artes para el 
Diseño, solicitaron autorización a 
sus respectivos consejos divisio
nales para el disfrute del año o 
periodos sabáticos. 

Habilitación del Profesorado 

Uno de los programas de mayor 
importancia para la Unidad es la 



continua preparación de sus 
profesores, en la adquisición de 
los gr ados académicos que satis
facen sus proyectos personales y 
disciplinarios. 

El programa mencionado 
busca tres objetivos primordiales: 

• Fomentar m ayor promoción y 
reconocimiento académico, a 
través d el grado obtenido. 

• Elevar la calida d de las activi
dades sustantivas. 

• Coadyuvar en la preparaclOn 
idónea d e nuestros egresados, 
al . tiempo que los profesores 
fortalecen su propia carrera 
académica. 

Lo anterior significa un im
portante esfuerzo conjunto de 
nuestra Unidad y en colaboración 
con diversas instituciones, me
diante convenios en la m ateria, 
con los actores principales, los 
profesores que han asumido el 
compromiso y la responsabilida d 
de continuar sus estudios. 

Cursos de Superación 
Pedagógica 

La 'calidad y la pertinen cia de los 
estudiantes requieren que el pro
fesorado se actualice en los mé
todos didáctico-pedagógicos que 
las tendencias modernas obligan. 
Por ello, al nivel de la Unidad, se 
formalizó el Programa de Forma
ción para la Docen cia que se ini-
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ció en el trimestre 99-0 , con la 
impartición de cinco cursos: 

• Introducción al Proceso Do
cente. 

• 

• 

• 

• 

Planeación de uU.ee .aa. y 
Formulación de Objetivos d e 
Aprendizaje. 

Evaluación del Aprendizaje. 

Aprender a Aprender. 

Didáctica y Técnicas d e En
señanza. 

En estos cursos se contó 
con la asistencia de 110 profeso
res. 

Estudios de Posgrado 

No obstante las restricciones pre
supuestales de 1999, 28 profeso
res de la Unidad, gozaron de la 
Beca para Estudios de Posgra dos 
que otorgan los consejos divisio
n a les, 21 por renovación y siete la 
obtuvieron por primera ocasión; 
de éstos, 22 son para estudios de 
doctorado y seis de maestría. 

Seis profesores más acce
dieron al estimulo de los grados 
académicos . De esta manera, el 
total de profesores con doctorado 
ascendió a 158 y a 332 con 
maestría, que aunado a los profe
sores qu e a fmales de 1999 se 
encontraban realizando estudios 
de grados superiores a los de li
cen ciatura, de l orden de 135, ha
cen que la expectativa de 600 
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profesores con doctorado o con 
maestría que nos fijamos al inicio 
de esta gestión, se satisfaga ple
namente. 

Becas y Estímulos 

Para 1999, la cobertura de nues
tras becas y estimulas, con res
pecto al total de los profesores 
con derecho a solicitarlas, indica 
un incremento, de tal manera que 
408 profesores (50.8% del total 
con derecho) obtuvieron la Beca 
de Apoyo a la Permanencia; 667 
(71.8%) la Beca al Reconoci
miento a la Carrera Docente; 206 
(25%) el Estimulo a la Docencia y 
a la Investigación; 576 (práctica
mente 100% de los profesores 
que gozan de alguna beca) el Es
timulo a los Grados Académicos. 
Finalmente, 2 14 académicos 
(63.9% de los profesores titulares 
de nivel C) obtuvieron el Estimulo 
a la Trayectoria Académica So
bresaliente. 

1.2. CALIDAD y EFICIENCIA DEL 

PROCESO EDUCATIVO 

En la realización de los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje se 
plasman los elementos funda
m entales para que la comunica
ción y el desempeño de nuestros 
profesores y alumnos, permita 
alcanzar los objetivos de adquisi
ción de conocimiento significativo 
y de excelencia. 
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En tal premisa, durante 
1999, procuramos fortalecer 
nuestra agenda universitaria con 
actividades r elacionadas al para
digma de aprendizaje y al desa
rrollo de aptitudes en nuestros 
estudiantes, formulando los pro
gramas de apoyo respectivos, que 
dieran los elementos didácticos 
para el logro de dicho objetivo a 
un número importante de profe
sores. 

Así mismo, y en conjunto al 
proceso de Reflexión sobre la Do
cencia, al que el Rector General 
invitó a la comunidad universita
ria, pudimos revisar la estrategia 
general que habíamos propuesto 
en nuestro Plan de Rectoría 
1997 -200 1 y, en consecuencia, 
establecer programas y vías de 
realización adecuados. 

PROGRAMA DE F ORTALECIMIENTO DE 

LA C ALIDAD DE LA D OCENCIA 

En los veinticinco años de vida de 
la UAM-Azcapotza1co, se h a 
avanzado en los diferentes as
pectos relacionados con la docen
cia practicada en la institución. 
Los esfuerzos por consolidar esta 
función sustantiva han estado 
orientados por programas de tra
bajo, y más recientemente, por 
procesos de autoevaluación. Sin 
embargo, el seguimiento de las 
actividades académicas, debe ser 
continuo para responder con sen
sibilidad y oportunidad a los 
cambios y perspectivas de la 



Educación Superior y de la propia 
Institución. 

La calidad de la docencia 
en la Unidad depende de un es
fuerzo incesante y conjunto; por 
ello se ha venido trabajando en la 
formulación de programas de de
sarrollo divisionales, que contem 
plan lineas de acción específicas 
para fortalecer la actividad do
cente. 

El Programa de Fortaleci
miento de la Calidad de la Docen
cia se enmarca dentro de las lí
neas de acción y orientaciones 
programáticas del Plan de Recto
ría 1997-2001, Y recoge las ini
ciativas y los esfuerzos de las di

. visiones . El objetivo de este pro
grama es "proporcionar una for 
mación moderna e integral, que 
p ermica el m ejor desempeño de 
nuestros egresados en los diver
sos ámbitos y que incorpore los 
más altos niveles de calidad , ase
gurando la pertinencia de los es
tudios en su entorno de desarro
llo". 

Para la Unidad Azcapotzal
co es priorita ria la óptima forma
ción de profesionistas, que a de
más sean "mujeres y hombres 
cultos de nuestro tiempo", pro
moviendo la excelen cia docen te 
m ediante la actualización de los 
factores de calida d , p ertinen cia y 
equidad, como 10 hace una Co
munidad Universitaria sustenta
da en el reconocimiento y apro
piación de valores que dan senti
do a su existen cia . 
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La calidad de la enseñanza 
superior es un con cepto pluridi
mensional, ya que no correspon
de a una serie única y fija de ca
racterísticas del proceso y pro 
ducto educativos, sin o que se de
fine por un juicio de valor sus
ceptible de a poyarse en múltiples 
criterios. 

Acompañar y animar la 
transformación del país en todos 
su s órden es , requiere de una 
institución académica propositi
va, diná mica, promotora activa 
del cambio, generadora de cono
cimiento científico y cultural, y 
formadora de los recursos huma 
nos que las circunstan cias pre
sentes y futuras demandan. Ante 
este reto, el concep to de calidad 
debe integrar el de transforma
ción, donde la educación es un 
proceso de cambio cu a litativo 
permanente en los participantes, 
tanto en el estudiante como del 
profesor-investigador, y en donde 
el valor añadido se vuelve una 
medida de calidad , en tanto la 
experien cia educativa fortalezca 
el con ocimiento , las habilidades y 
los valores de sus egresados. 

Con respecto a la actividad 
de docencia, el esquem a que se 
propone abarca dos dimensiones: 

• La dimensión conformada 
por los tres principales ele
men tos del proceso docen te : 
los alumnos, los profesores 
y , el vinculo entre éstos, los 
planes y programas de estu
dio. 
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• La dimensión que compren
de la estructura sobre la cu
al operan los elementos an
teriores, es decir, la organi
zación para la docencia, el 
marco legislativo y la in
fraestructura y servicios de 
apoyo - los cuales habremos 
de revisar posteriormente en 
los incisos respectivos a las 
aCClOnes emprendidas en 
1999. 

Como parte fundamental de 
la puesta en operación de este 
programa, presentado durante el 
mes de junio de 1999, se llevaron 
a cabo reuniones preparatorias y 
cursos de implantación para los 
Coordinadores de Docencia, en
caminados a aplicar el Paradigma 
de Aprendizaje en la formación de 
nuestros alumnos. 

Asimismo, en el trimestre 
de otoño se realizó un programa 
específico para los profesores, en 
el que participaron, en un total 
de 5 cursos; 110 profesores de las 
tres divisiones. 

En este sentido, en la Uni
dad, al nivel de Rectoría, nos en
contramos trabajando en tal Pro
grama, al tiempo que en las tres 
divisiones se han desplegado ac
ciones en la misma dirección: 

En la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería se busca 
fortalecer la participación de los 
profesores, mediante un plan de 
trabajo consensado a través de la 
Coordinación Divisional de Do
cencia y las coordinaciones de 
estudios. 
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En la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades se em
prendió la planeación y evalua
ción de la docencia con bases 
más eficaces, mediante la reorga
nización y fortalecimiento de los 
ejes curriculares. 

De igual manera, en la Di
visión de Ciencias y Artes para el 
Diseño se han organizado diver
sos espacios de discusión acadé
mica, para la revisión de planes 
de estudio y el mejoramiento de 
la gestión de la docencia. 

PLANES y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

En el marco del Programa para el 
Fortalecimiento de la Calidad de 
la Docencia, a fmales del mes de 
septiembre, con el interés mani
fiesto de los coordinadores de 
estudio de Licenciatura de las 
tres divisiones, se solicitó que 
fuese realizada una Evaluación 
Preliminar de los Planes y Pro
gramas de Estudio de las Licen
ciaturas, por expertos externos. 

El esquema que se propuso 
para la realización de tal evalua
ción contempló los siguientes as
pectos: 

• Revisión metodológica for
mal. 

• 

• 

Análisis de congruencia del 
mapa curricular. 

Diagnóstico preliminar y 
recomendaciones por carre
ra. 



• Propuesta para la reV1SlOn 
metodológica de los planes 
y programas de estudio. 

Los resultados de tal análi
sis se plasmaron en un informe 
final que desglosa sucintamente 
la siguiente información: 

PLANES 

Los planes de estudio no presen
tan un diagnóstico de las necesi
dades a atacar, ni se menciona el 
perfil profesional, aunque parte 
de esta información pudiese estar 
en otros documentos publicados 
no oficiales. 

Asimismo, los planes de 
estudio por lo general no presen
tan un perfil de egreso expreso en 
el que se especifique las compe
tencias -<:onocimientos, habili
dades y actitudes-- que deberá 
lograr el egresado de la UAM
Azcapotzalco. 

Para las tres divisiones este 
estudio preliminar recomienda 
fortalecer los planes de estudio 
con elementos de carácter de 
formación integral, como lo son la 
ética, el pensamiento crítico, las 
habilidades de investigación y las 
habilidades de comunicación; en 
situaciones más avanzadas que 
las que existen actualmente. 

Se observa que los esque
mas de seriación son rígidos y en 
ciertos casos innecesarios ya que 
la relación y la dependencia de 
los contenidos no son formal
mente evidentes. 
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En los requisitos de egreso, 
el número de créditos totales va
ría mucho entre las divisiones, 
siendo mayor en Ciencias y Artes 
para el Diseño , después en Cien
cias Básicas e Ingeniería, y luego 
en Ciencias Sociales y Humani
dades, puesto que hay una varia
ción hasta de 100 créditos entre 
la licenciatura de menor y de ma
yor número de créditos, de tal 
manera que pudiera existir desi
gualdades y percepciones crediti
cias divergentes entre las licen
ciaturas . 

PROGRAMAS 

De acuerdo al estudio señalado, 
en alrededor de la mitad de los 
programas de la Unidad, se pre
sentan objetivos de aprendizaje 
esperados al término del curso, 
aunque no se mencionan apa
rentemente objetivos particulares, 
lo cual imposibilita orientar con 
efectividad la acción docente. 

Para la conducción del pro
ceso de enseñanza-aprendizaje, 
sugiere tal estudio , se requieren 
ajustes para no privilegiar la cla
se expositiva. 

De igual manera, se consi
dera que es necesario establecer 
indicadores y criterios para la 
evaluación, que permitan saber la 
medida en que se logran los re
sultados esperados. Por su parte, 
la bibliografia presentada gene
ralmente es la adecuada, y sólo 
requeriría de una actualización 
constante. 
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Adicionalmente, a partir de 
este diagnóstico preliminar se 
identificaron una serie de situa
ciones que recomienda atender, 
algunas de ellas con carácter 
institucional, y las otras que ata
ñen propiamente a la elaboración 
de los documentos curriculares. 

PROCESO DE REFLEXlÓN SOBRE LA 

D OCENCIA 

Durante los últimos años, en la 
Unidad Azcapotzalco se han to
mado acciones encaminadas a 
fortalecer el quehacer docente y 
enriquecer el proceso de aprendi
zaje de nuestros estudiantes. 

La experiencia y las aporta
ciones que el ejercicio de Refle
xión sobre la Docencia han deja
do en nuestra comunidad, están 
sustentadas en el intercambio 
cotidiano de ideas y el trabajo 
sistemático que se desarrolla en 
los distintos espacios académicos 
de la Unidad. 

En las medidas tomadas y 
en las tareas por realizar se con
tará con la participación de la 
comunidad universitaria, como se 
demostró extensamente en la 
consulta del Rector General que 
nos ocupa. 

Un primer análisis de este 
ejercicio de reflexión en torno a la 
docencia, permite relevar el com
promiso institucional y la vitali
dad existentes entre nuestros 
académicos, los cuales se refleja
ron en el alto nivel de participa-
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clOn registrado durante la con
sulta en participaciones, en don
de se cubrió una amplia gama de 
temas, con diversos enfoques, 
manifestándose la variedad de 
puntos de vista de la comunidad 
académica, en un total de 60 do
cumentos y carpetas, contenien
do mil 271 diagnósticos y alter
nativas de solución de la proble
mática. 

Se destaca, para el con
junto de las divisiones, que los 
principales referentes de la refle
xión en Azcapotzalco correspon
den a los temas de Organización 
de la Docencia, Formación de los 
Estudiantes, y Ambientes y Servi
cios, en ese orden, con el 51% de 
los temas abordados en los diag
nósticos y el 56% en las pro
puestas. 

El hecho de que la Organi
zación de la Docencia encabece la 
temática de la reflexión de la 
Unidad obedece, sin lugar a du
das, al proceso reciente de rees
tructuración de las áreas de in
vestigación en las tres divisiones. 

La idónea Formación de los 
Estudiantes es otra de las princi
pales preocupaciones que los 
profesores y alumnos de las tres 
divisiones expresan en la con
sulta. Estos son aspectos impres
cindibles para el aseguramiento 
de la calidad y la pertinencia del 
egresado. 

Como tercer elemento tras
cendente, la propia reflexión uni
versitaria, asocia, en conjunto; la 
urgencia de procurar y mantener 



Ambientes y Servicios apropia
dos, promotores de la excelencia. 

En una primera observa
ción constatamos que tal temáti
ca se corresponde estrechamente 
con nuestras propias lineas de 
gestión señaladas en el docu
mento Líneas de Acción y Orienta
ciones Programáticas del Plan de 
Rectoría 1997-2001, por lo que tal 
convergencia de propósitos, per
mitirá acoplar perfectamente los 
programas en vigencia con los 
que resultaron de esta consulta. 

Procediendo más a detalle, 
y de acuerdo con las divisiones, y 
analizando las formas en que se 
llevan a cabo los procesos de Or
ganización de la Docencia, la 
propia consulta orienta la im
portancia de formalizar, generar y 
consolidar espacios de reflexión, 
planeación, gestión y evaluación, 
tomando en cuenta las propias 
particularidades y el reconoci
miento de las acciones y los 
avances de cada División sobre el 
particular . 

Respecto al segundo gran 
tema presente en la Reflexión so
bre la Docencia, la Formación de 
los Estudiantes; surge la necesi
dad de mantener en constante 
revisión y adecuación los Planes y 
Programas de Estudio en la Uni
dad Azcapotzalco, y podamos ha
cer frente, de manera flexible e 
innovadora, a los requerimientos 
de nuestra sociedad, brindando a 
los alumnos una formación sólida 
y pertinente . 
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Por tanto , brindar las con
diciones necesarias para la mejor 
formación de nuestros alumnos, 
es sin duda un aspecto al cual se 
deberán de enfocar todos nues
tros esfuerzos, asegurando la 
formulación de estrategias para el 
cumplimiento curricular, asi co
mo para la revisión de las es
tructuras de apoyo de los proce
sos de enseñanza-aprendizaje. 

Así mismo, se planteó la 
reflexión alrededor de otros facto 
res que contribuirán a fortalecer 
una mejor educación; como son 
la incorporación formal de prácti
cas o estadías profesionales al 
currículo, mejorar la elaboración 
del material didáctico de acuerdo 
a las necesidades de los cursos, y 
la aplicación de nuevas tecnolo
gías y métodos innovadores, co
mo la educación virtual y multi
media; entre otros. 

EFICIENCIA TERMINAL E INDICADO RES 

DE D OCENCIA 

El seguimiento de las actividades 
docentes determinantes en la 
formación de recursos humanos 
de calidad y pertinencia, requiere 
de información puntual y precisa 
acerca del avance y las caracte
rísticas que aseguran la buena 
marcha del proceso. El Anuario 
Estadístico que ha sido editado 
de manera simultánea al presente 
Informe de Actividades, propor
ciona la herramienta propia de la 
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planeación en lo que a estos indi
cadores respecta. 

El principal indicador de 
docencia es, sin duda, la Eficien
cia Terminal, que permite obser
var el resultado de los esfuerws 
de autoridades, profesores y 
alumnos, en la consecución del 
objetivo primero de nuestra Uni
versidad. 

Del estudio detallado de las 
cifras contenidas en los cuadros 
de nuevo ingreso y de egreso, 
respectivamente, pueden relevar
se los resultados siguientes para 
la Unidad: eficiencia terminal es
timada para 1999, 41.7%, --<lb
tenida porcentualmente a partir 
de la relación de 1 mil 363 egre
sados (Anuario Estadístico 1999, 
cuadro 3.1 , pág. 57), dividida en
tre el nuevo ingreso, 3 mil 267 
(ídem, cuadro 1.1, pág. 5). 

Por divisiones, los resulta
dos calculados de las mismas fi
guras dan 25.4% para Ciencias 
Básicas e Ingeniería; 55.2% para 
Ciencias Sociales y Humanida
des; y 57.4% para Ciencias y Ar
tes para el Diseño. 

Para comparar estos indi
cadores con los de nivel nacional , 
se requieren cifras de 1999, aún 
no disponibles en las bases de 
datos del Sistema de Información 
Nacional de Instituciones de 
Educación Superior, SINIES; a 
manera de ejemplo, para los da
tos contenidos en el Anuario 
ANUlES 1998, a continuación se 
mencionan los valores respecti
vos, calculados con el método ci-
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tado: 51.2%, para todas las ins
tituciones de educación superior 
reportadas; 50.3%, para todas las 
carreras a nivel nacional que la 
División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería ofrece; 53.7%, para las 
de Ciencias Sociales y Humani
dades, y 60.8%, para las de Cien
cias y Artes para el Diseño. 

Otros indicadores que se 
observan directamente de los 
cuadros y figuras del Anuario 
Estadístico 1999 de la Unidad 
son, con respecto a los alumnos, 
la composición genérica del nuevo 
ingreso, de la matrícula y del 
egreso, así como su distribución 
por carreras, la escuela de proce
dencia y la edad de ingreso. Con 
relación a los profesores, pueden 
destacarse sus características en 
cuanto al número activo, su cate
goría y sus grados académicos. 

1.3. INFRAESTRUCTURA y SERVICIOS 

DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS 

El tercer gran tema presente en 
nuestra reflexión colectiva sobre 
la Docencia, se refiere al mejora
miento de los Ambientes y Servi
cios, como condición necesaria 
para el logro de una docencia 
significativa. 

No obstante que en los úl
timos años se ha trabajado en la 
modernización y renovación de la 
infraestructura y el equipamiento 
de nuestra Unidad, la necesidad 



de continuar garantizando estos 
elementos se expresó en los diag
nósticos y propuestas recibidas. 
El mantenimiento y la remodela 
ció n de salones, laboratorios y 
talleres de docencia, al igual que 
el mejoramiento y accesibilidad a 
los servicios de cómputo, de Bi
blioteca y Librería, son puntos de 
preocupaclOn permanente de 
Rectoría y las divisiones. 

I NSTALACIONES DE LA UNIDAD y 

EQUIPAMIENTO DE LAS DIVISIONES 

El buen desempeño y funcionali 
dad de las labores académicas y 
de investigación de los alumnos y 
de la planta académica, a demás 
de la operación de los pla nes y 
programas de estudio, implican 
infraestructura y equipamiento 
adecuados. 

Por ello , en 1999, dentro de 
las obras de adecuación y mante
nimiento de las instalaciones de 
la Unidad, se avanzaron y con
cluyeron diversos proyectos de 
obra. 

Así, se concluyó la Galería 
del Tiempo en la planta baja del 
Edificio C, y asimismo, en el 2 0 

piso de ese mismo edificio. se 
adaptó el área para la Coordma
ción de Vinculación. 

Se terminaron de con s truir 
las bardas perimetrales norte y 
poniente, y se instaló el ani!/o de 
mediana tensión, que mcluyo pro
yecto , equipo , cable y balanceo , 
así como la obra civil para ductos 
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de la red de datos que unirá a 
toda la Unidad. 

También, en esa dirección, 
se remodelaron los sanitarios de 
los edificios E y F, Y se a daptó la 
Oficina para Egresados en el Edi
fic io T. En cuanto a las obras en 
beneficio directo para las divisio
n es, se con struyeron los sanita
rios del Edificio P , y se hicieron 
los amarres de los edificios HO y 
HP. 

Por otro lado, se integraron 
los proyectos ejecutivos para pro
ceder a realizar las adaptacion es 
de los edificios HO y HP mencio
na dos, y el correspondiente al 
Laboratorio de Grandes Modelos . 

AULAS, TALLERES y L ABORATORIOS 

Como parte del mantenimiento 
requerido para los espacios dedi
cados a la Docencia que aseguren 
las mejores condicion es en los 
procesos de en señanza y de 
aprendizaje, se impermeabiliza
ron los edificios F, C y J, así co
mo las n aves P1 , P2 Y P3. 

Con la misma perspectiva 
de adecu ación, se llevaron a cabo 
adaptaciones en el 1 er. piso del 
Edificio G, y se con cretó el sumi
nistro e instalación de los equipos 
para la r ed de fibra óptica. 

En 1999 , las tres divisiones 
obtuvieron recursos del Fondo 
para la Modernización de la Edu
cación Superior (Fomes), para la 
adquisición de acervos (260 li-
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bros, 16 suscripciones a revistas, 
78 discos compactos), mobiliario 
(57 unidades diversas), equipos 
de laboratorio (50), computadoras 
(129) , un servidor, impresoras y 
otros equipos periféricos (70). 

Los equipos de laboratorio 
indicados en el párrafo anterior 
apoyarán el trabajo de investiga
ción de los cuerpos académicos 
relacionados con los posgrados y 
se detallan en el capítulo 2 , refe
rente a la Aportación del Conoci
miento. 

COORDINACIONES DE ApOYO 

ACADÉMICO Y OTROS SERVICIOS 

Los servicios necesarios de una 
atmósfera apropiada para el de
sempeño de las actividades de 
alumnos y planta académica, son 
cuestiones que requieren cons
tancia y adecuaciones acordes a 
las nuevas necesidades. 

De este modo, en 1999 las 
coordinaciones de apoyo procura
ron que sus requerimientos fue
ran atendidos con oportunidad y 
eficacia. 

Una estrategia para el me
joramiento de los servicios, re
sultado de una iniciativa de la 
Secretaría de la Unidad, es la 
Credencial Multiservicios, que 
tiene la [malidad de resolver el 
problema de pagos para el acceso 
a: fotocopiado, impreslOn en 
cómputo, cafetería, kioscos, libre
ría y multas de biblioteca, entre 
otros, y que una Comisión de 
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Automatización aún se encarga 
de analizar sus aplicaciones. 

A continuación se resumen 
algunas de las actividades reali
zadas por aquellas coordinacio
nes de apoyo académico no men
cionadas de manera simultánea a 
la de las otras acciones reporta
das a lo largo de este informe. 

Coordinación de Servicios 
Universitarios 

Los equipos de impresión y re
producción, de la Sección respec
tiva; fueron reparados y actuali
zados propiciando la atención 
oportuna de las solicitudes reci
bidas, dando como resultado el 
incremento del número de fotoco
pias a alumnos en 100 mil, res
pecto a 1998, y el inicio del pro
ceso de automatización de este 
servicio. 

En lo que concierne a la 
Sección de Servicios Audiovisua
les, se mejoró el sistema de 
apartado de salas. En Librería, 
por su parte, se instaló una nue
va señalización con el objetivo de 
mejorar el servicio, se duplicaron 
las adquisiciones por consigna
ción, para mantener un inventa
rio más sano. 

Servicios Médicos propor
cionó atención médica primaria a 
los miembros de la Comunidad 
Universitaria que lo solicitaron y 
continuó con el Programa de Va
cunación y las campañas de Do
nación Altruista de Sangre, como 



parte del Proyecto de Medicina 
Preventiva. 

Coordinación de Servicios de 
Cómputo 

Durante el año, las instalaciones 
y equipos de cómputo individua
les sirvieron a 86 mil 400 usua
rios , mientras que las salas de 
uso colectivo atendieron a 149 
mil 370 alumnos y profesores, y 
se apoyó a 660 uU.ee.aa. 

Asimismo, a comienzos de 
1999 se instituyó el Comité para 
la Conversión Informática Año 
2000 de la Unidad Azcapotzalco, 
previniendo posibles problemas 
en el cambio de milenio, mediante 
la adecuación y actualización de 
equipo y programas de cómputo, 
obteniéndose resultados óptimos. 

Coordinación de Servicios 
Auxiliares 

La Sección de Comunicaciones y 
Transportes registró durante el 
año, mil 236 servicios de trans
portación para el personal aca
démico y estu diantes: 384 para la 
División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería; 61 1 para la División 
de Ciencias Sociales y Humani-
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dad es; y 241 para la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño. 

Por su parte, la Sección de 
Intendencia, con el objetivo de 
mejorar la higiene de los sanita
rios, puso en operación los pro
gramas de Limpieza Diaria Adi
cional --<:ada 2 horas para los 
baños de mayor afluencia, pa
gándose horas extras--, y de 
Limpieza Profunda Mensual. 

Coordinación de Sistemas 
Escolares 

En 1999 se dieron de alta dos 
planes de estudio al nivel de pos
grado: Especialización, Maestría y 
Doctorado en Ciencias e Ingenie
ría, y Maestría y Doctorado en 
Ciencias Económicas. Además de 
las actividades que defmen a la 
Coordinación, como son las ins
cripciones, los procesos de altas , 
bajas y cambios, el seguimiento y 
la certificación de los estudios de 
licenciatura y de posgrado, y el 
control de actas y encuestas de 
los cursos, envió 3 mil 200 cartas 
de aceptación y bienvenida a los 
alumnos de nuevo ingreso, y tra
mitó mil 564 solicitudes de afilia
ción al Seguro Social para los 
estudiantes que lo requirieron. 
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2 . APORTACIÓN AL CONOCIMIENTO 

Una de las mayores fortalezas 
que tenemos como Institución es 
la articu lación de las labores de 
docencia e inves tigación. Esto h a 
enriqu ecido nuestras aportacio
nes a la generación de con oci
miento, la fo rmación de recursos 
humanos que requiere el desa
rrollo de nuestra sociedad, y 
nuestra capacidad de dar res
puestas a nuevas interrogantes 
científicas, tecnológicas y huma
nísticas. 

2.1. CONSOLIDACIÓN DE LOS 

COLECTIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Los órganos colegiados han con 
tinuado trabajando en la elabo
ración de lineamientos y en el 
proceso de evaluación y segui
mien to de los colectivos de inves
tigación , con el fin de asegurar 
que las áreas y los grupos avan
cen en su desarrollo y realicen, 
en con secu encia, trabajos perti
nentes y de calidad. 

Este año, la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería in
tegró en el m es de septiembre la 
Comisión encargada de dictami 
nar sobre el procese de evaln a 
ció n d e las áreas de investiga
ción. A partir del d ictamen emiti
do , se pudo constatar el grado de 
avance de los colectivos de la Di
visión, y se propuso al Consejo 

Académico la creación del área de 
Energía y Electromagnetismo. Así 
mismo, como parte del proceso 
de seguimiento y consolidación 
de los colectivos, el Consejo Divi
sional propuso la reorganización 
del área de Física, proponiéndose 
a l Consejo Académico su supre
sión, con lo cual , a partir de la 
dinámica interna de este colecti
vo, se propone la creación de tres 
nuevas áreas de investigación: 
Física Teórica y Materia Conden
sada, Física Atómica Molecular 
Aplicada, y Física de Procesos 
Irreversibles; los miembros de 
estos tres colectivos ya han lleva
do a cabo el proceso de registro 
d e su s programas y proyectos de 
investigación, quedando con ello 
de manifiesto que la evaluación 
sistemática y colegia da de los 
colectivos de investigación que se 
desarrolla en nuestra Institución , 
es un proceso que nos permite 
un mayor aprovechamiento de 
nuestras capacidades y potencia
lidades. 

Por su parte, el Consejo Di
visional de Ciencias Sociales y 
Humanida des, continuó con el 
p roceso de seguimiento de la or
ganización de la investigación; 
dicho proceso abarcó de los me
ses de marzo de 1998 a julio de 
1999. De ello se derivaron una 
serie de recomendacion es a lo s 
colectivos tendientes a consolidar 
su trabajo, así mismo, se propu-
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so la reorganizaclOn interna en 
alguno de ellos y se dio registro al 
surgimiento de un nuevo grupo 
de investigación: Precios, Moneda 
y Dinámica Económica, del De
partamento de Economía. 

En la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño, el Consejo 
Divisional integró la comisión de 
seguimiento a las áreas en proce
so de consolidación y grupos de 
investigación. Del dictamen de la 
comisión se estableció que las 
áreas de esta División, se man
tienen en proceso de consolidar 
su trabajo colectivo. 

F ORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS Y 

LAS ÁREAS 

En los distintos espacios acadé
micos de nuestra institución se 
han desplegado acciones ten
dientes a consolidar y fortalecer 
el trabajo colectivo que se realiza 
al interior de las áreas y grupos 
de investigación. En este sentido, 
se ha hecho énfasis en ofrecer y 
mantener las '.:ondiciones que 
permitan a estos colectivos po
tenciar sus capacidades. 

Las medidas de fomento a 
las áreas y grupos de investiga
ción, enmarcadas en los acuer
dos 01 y 02/97 respectivamente, 
han sido parte fundamental en el 
proceso de consolidación de los 
colectivos. Una vez concluido el 
periodo de vigencia del Acuerdo 
02/97, se han alcanzado grados 
de consolidación importantes en 
los grupos que fueron beneficia
dos por esa medidas de apoyo. 
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Ello quedó de manifiesto en 
la ratificación de las áreas que 
realizó el Consejo Académico en 
su sesión 211, y en los dictáme
nes emitidos por las comisiones 
de los consejos divisionales don
de se dio testimonio del grado de 
avance alcanzado por los grupos 
de investigación. Cada área y 
grupo que fue objeto del segui
miento y análisis que tuvo lugar 
al interior de los Consejos Divi
sionales, ha mostrado , en diver
sos grados, avances en su proce
so de consolidación. 

En la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, la propuesta 
de creación de cuatro nuevas 
áreas de investigación: Física 
Teórica y Materia Condensada, 
Física Atómica Molecular Aplica
da, y Física de Procesos Irrever
sibles en el Departamento de 
Ciencias Básicas, y el Área de 
Energía y Electromagnetismo del 
Departamento de Energía, han 
sido resultado del proceso de 
maduración y consolidación del 
trabajo colectivo desarrollado por 
los profesores-investigadores que 
las integran. 

En el caso de la División de 
Ciencias Sociales y Humanida
des, su consejo divisional deter
minó que tres grupos de investi
gación muestran viabilidad para 
su transformación en Área: Gru
po de Prácticas Histórico-Sociales 
de la Escritura y la Oralidad, 
Grupo de Biotecnología y Socie
dad, y el Grupo de Pensamiento 
Sociológico. 

En la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño se han 



elaborado las propuestas para la 
conversión en Área de Investiga
ción de 6 de los Grupos que ac
tualmente existen en la División. 

Durante los dos años de vi
gencia del acuerdo 02 se apoyó a 
un total de 18 grupos de inves ti
gación, los cuales, durante este 
año han continuado su trabajo y 
han demostrado su poten cial pa
ra convertirse en áreas de inves
tigación. 

Ciencias Bási- Ciencias 8000- Ciencias y Artes 
ros e Ingeniería les y Humani- para e l Diseño 

dades 

• AIgebra y • Derecho y • Semiótica del 
Geometria Control Social Diseño 

• Ingenieria de • Derechos • His toria del 
Software Humanos, Diseño 

Derechos So-· Control dales • Hábitat y 
Electrónico de Diseño 
Oscilaciones de • Desarrollo 
Baja Frecuen- Económico y • Análisis y 
da Medio Ambiente ?respectiva del 

Diseño 
• Control de • Pensamiento 
Procesos Sociológíco • Administra-

ción para el 
• Construcción • Biotecnologia Diseño 

• Planeadón de 
y Sociedad 

• Cubiertas 
Sistemas • Prácticas Ligeras 

Histórico So-
ciales • Nuevas Tec-

nologías 

Así mIsmo , las 7 áreas de 
investigación que fueron apoya
das en su proceso de consolida
ción, han sido evaluadas positi
vamente por las comisiones for
madas al interior de los consejos 
divisionales para ta.i efecto, y ra
tificadas ante Consejo Académico 
en el mes de febrero de este año. 
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Ciencias Bási- Ciencias SoCÍa- Ciencias y Artes 
cas e Ingeniería les y Huma ni- para el Diseño 

dades 

• Análisis Ma- • Sociologia de • Estudios 
temático y sus las Universida- Urbanos 
Aplicaciones des 

• Factores del 
• Quimica Apli- Medio Amb iente 
cada Artificial y 

Diseño 
• Estructuras 

• Factores del 
Medio Ambiente 
Natural y Dise -
ño 

Podemos decir que los 
avances alcanzados en el proceso 
de consolidación de los colecti
vos, se han basado fundamen
talmente en la planeación aca
démica, en el planteamiento de 
las necesidades especificas al 
interior de cada área y grupo y en 
el seguimiento y evaluación de 
los mismos. 

Uno de los principales es
fuerzos desplegados en este sen
tido, h a sido el apoyo para elevar 
la habilitación de los colectivos 
de profesores, m ediante el otor
gamiento y la renovación, por los 
con sejos divisionales, de 28 be
cas para la realización de estu
dios de posgrado en disciplinas y 
temáticas vinculadas a sus pro
gramas y proyectos de investiga
ción. 

INSTALACIONES y EQUIPAMIENTO PARA 

LA INVESTIGACIÓN 

Con fmanciamiento del Fondo 
para la Modernización de la Edu
cación Superior (Fome s), se apo
yó el Proyecto de Fortalecimiento 
del Posgrado en Cien cia e Inge-
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niería, en correspondencia con 
las metas de ampliar los alcances 
de los trabajos de investigación y 
ofrecer el acceso a equipamiento 
moderno a la s áreas de investiga
ción asociadas al posgrado en las 
dos lineas actuales, de acuerdo al 
desglose de la siguiente tabla. 

EQUIPO 

Croma tógrafo de gases 

Cañonera de imágenes 

Ozoruzador para tratamiento de aguas 

Muestreador de contaminantes atmos-
féricos 

Planta piloto de tratamiento 

Cámaras e interfase de video 

Sistema de muestreo para aerosoles 

Fil tro prensa 

Equipos Automatizados para s íntes is y 
caracterización avanzada de materiales 

Tanques de gas para calibración de 
equipos 

Software especializado para modelos 
ambientales 

En el caso de la División de 
Ciencias Sociales y Humanida
des , Fomes aprobó el Programa 
Divisional de Desarrollo Acadé
mico, cuyo objetivo es moderni
zar los equipos de cómputo y los 
medios audíovisuales de la Divi
sión. 

Así mismo, en lo que res
pecta a la División de Ciencias y 
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Artes para el Diseño, Fomes 
aprobó la propuesta para equipar 
el Laboratorio de Proyectos Ur
banos Sustentables, cuyas metas 
son garantizar el funcionamiento 
integrado y complementario de 
los cuerpos académicos relacio
nados. 

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN DE 

LOS COLECTIVOS 

Uno de los objetivos que nos he
mos planteado ha sido estimular 
y fortalecer la producción del tra
bajo de investigación de nuestros 
colectivos. En este sentido, ha 
tenido lugar la revisión y refor
mulación de los lineamientos de 
la producción editorial al interior 
de los órganos colegiados. En el 
Consejo Académico fueron apro
bados las "Lineas Editoriales de 
la Coordinación de Extensión 
Universitaria" . 

Así mismo, en la División 
de Ciencias Sociales y Humani
dades, el Consejo Divisional se 
ha encargado de dar cumpli
miento a los lineamientos edito
riales de la División y se ha lleva
do a cabo el registro y actualiza
ción de los Lineamientos Edito
riales de las revistas divisionales; 
todo ello con el fm de incremen
tar la calidad de los productos de 
la investigación. 

Por su parte, el Consejo Di
visional de Ciencias y Artes para 
el Diseño aprobó, en el mes de 
junio, los Lineamientos Editoria
les de la División, como parte de 
la política editorial divisional pa-



ra elevar su calidad y hacer uso 
óptimo de los recursos . Del mis
mo modo, se planteó la apertura 
de cu atro lineas editoriales para 
libros y colecciones, cuatro pu
blicaciones en forma de anuario y 
dos revistas , con el objetivo de 
difundir los resultados de la in
vestigación que realizan los co
lectivos, contando con la dicta
minación de investigadores in 
ternos y externos de prestigio , y 
de este modo garantizar la cali
dad de las publicac iones. 

El fruto del trabajo de in
vestigación realizado por nues
tros profesores, se manifestó este 
año con la publicación de 492 
artículos de investigación y di 
vulgación por los profesores de 
las tres divisiones; la realización 
de más de 65 exposiciones por 
parte de los profesores de Cien
cias y Artes para el Diseño ; y el 
desarrollo de prototipos por parte 
de los integrantes de las áreas y 
grupos de investigación de la Di
visión de Ciencias Básicas e In
geniería. 

La discusión de ideas y la 
exposición de planteamientos re 
levantes ante pares externos y en 
foro s especializados, es parte im
portante en la maduración del 
trabajo de investigación realizado 
por los integrantes de los colec ti
vos; este hecho se manifestó en 
las 343 ponencias y conferencias 
presentadas por profesores de la 
División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería. Por su parte los profe
sores de la División de Ciencias 
Socia les y Humanidades partici
paron en 334 eventos especiali
zados. De igual manera, los pro-
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fesores de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseñ o presenta
ron su s trabajos en más de 100 
foros académicos. 

DI STINCIONES, PREMIOS Y 

PERTENENCIA A REDES 

La pertenencia al Sistem a Nacio
nal de Investigadores es una de 
las formas de reconocimiento 
extern o al tra bajo realizado por 
nuestros académicos; es un re
conocimiento a su trayectoria , 
producción y aporte que h a ido 
poniendo en alto el nombre de la 
Institución, a través del trabajo 
realizado por nuestros profeso
res- inves tigadores. Actualmente, 
89 profesores de la Unida d per
tenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores, 67 de ellos son 
investigadores nacionales y 22 
candidatos a investigad or nacio
nal. El incremento respecto al 
año anterior ha sido de 14 inves
tigadores nacionales más, en 
nuestra planta académica; hecho 
que pone de manifiesto el proceso 
de maduración y reconocimiento 
externo que se h a alcanzado en 
nuestra casa de estudios 

Al interior de la Ins titución, 
el reconocimiento a las aporta
ciones r ealiza das por los colec ti
vos se manifiesta a través del 
Premio a las Áreas de Investiga
ción , que este año el Consejo 
Académico otorgó al área de Es
tudios Urbanos de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseñ o. 
Asimismo , se llevaron a cabo una 
serie de reflexion es y propuestas 
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al interior del Consejo Académico 
tendientes a mejorar los proce
dimientos para evaluar el trabajo 
realizado por los colectivos que se 
proponen como susceptibles para 
series otorgada tal distinción; 
esto con el fm de ten er paráme
tros cada vez más confiables, 
ágiles y expeditos en la dictami
nación de su trabajo. 

2.2. REVISiÓN DE LAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACiÓN 

Se ha proc'Lrrado que la investiga
ClOn realizada al interior de 
nuestra Unidad sea pertinente y 
oportuna, y que atienda a los 
problemas de nuestro entorno. 
Por ello, se ha impulsado la 
identificación de áreas de interés 
académico y, en igual m edida, la 
de aquellas con potencial para la 
atención de necesidades de sec
tores especificos. Asimismo, en 
las divisiones se ha puesto espe
cial énfasis en el registro de pro
yectos de investigación con viabi
lidad institucional y potencial 
para reforzar nuestra vocación 
por desarrollar una investigación 
pertinente. 

ESTADO ACTUAL DE LAS LíNEAS DE 

INVESTIGACI6N 

En 1999, se ha continuado con la 
discusión al interior de los colec
tivos de investigación , de los de
partamentos y de los consejos 
divisionales , para defmir con ma
yor claridad las temáticas y 
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abordaje de objetos de estudios y 
de lineas de investigación. 

De igual modo, al interior 
de cada división tuvieron lugar 
discusiones en torno al segui
miento y registro de proyectos y 
programas de investigación. 

NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS 

POR CONSEJOS DIVISIONALES 

La reorganización de la investiga
ción en nuestra Unidad, ha lle
vado a identificar con mayor cla
ridad aquellos programas y pro
yectos de investigación que son 
viables institucionalmente y con
gruentes con las temáticas y ob
jetos de estudio que se abordan 
en las divisiones. 

Al interior de los consejos 
divisionales se continuó con el 
proceso de evaluación y registro 
de proyectos y programas de in
vestigación. De tal manera, en la 
División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, en el mes de marzo, 
se determinó el numero de pro
yectos de investigación que se 
mantuvieron vigentes durante el 
año, y se crearon 5 nuevos pro
gramas de investigación. 

En el caso de la División de 
Ciencias Sociales y Humanida
des, el Consejo Divisional registró 
20 nuevos proyectos de investi
gación y dio por concluidos 10. 
Los proyectos registrados en este 
año por la División, se caracteri
zan por una dinámica donde el 
trabajo de investigación se plan
tea en términos de mediano y 
largo plazo. 



Por su parte, en el Consejo 
Divisional de Ciencias y Artes 
para el Diseño se registraron 20 
nuevos proyectos de investiga
ción, se dieron por concluidos 12 
proyectos y se registraron 7 nue
vos programas. Asimismo , se lle
vó a cabo la revisión de sus "Li
neamientos para el registro de 
proyectos de investigación", con 
lo cual se obtuvo una serie de 
parámetros académicos acordes 
con su especificidad disciplinaria, 
que permiten al órgano colegiado 
la revisión sistemática y renova
ción de los proyectos registrados. 

La revisión constante de! grado 
de avance, la actualización y re
gistro de los proyectos de investi
gación, que se realiza al interior 
de los consejos divisionales da 
muestra de la vitalidad del tra
bajo de investigación que se rea
liza en los colectivos de investiga
ción. Requerimos mantener y re 
forzar esta labor al interior de los 
órganos colegiados. 

2.3. FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE EVALUACiÓN DE LA 

INVESTIGACiÓN 

En este año, la Unidad Azca
potzalco ha concretado una serie 
de tareas derivadas del proceso 
de evaluación de la investigación. 
Actualmente contamos con los 
Criterios para la Creación y Su
presión de Áreas, documento en 
el cual quedaron plasmadas las 
experiencias que el proceso de 
evaluación de la investigación 
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dejó en distintos espacios insti
tucionales, así como las inquie
tudes expresadas por los miem
bros de los colectivos de investi
gación. 

Dando continuidad al pro
ceso de establecer la normativi
dad que nos permita consolidar y 
dar seguimiento al trabajo de in
vestigación desarrollado en la 
Unidad, la comisión de Consejo 
Académico encargada de propo
ner los "Criterios para la Crea
ción y Supresión de Áreas" dio 
cumplimiento a la segunda parte 
de su mandato, presentando en 
el mes de abril el documento so
bre las "Políticas Operativas para 
e! Fomento de las Áreas de In
vestigación" . 

Este documento es fruto 
del trabajo y la discusión colegia
da de los miembros de nuestra 
comunidad; por otro lado, pro
porciona a los órganos colegiados 
y personales el marco normativo 
y los criterios para la gestión ins
titucional que sirva de apoyo pa
ra definir acciones tendientes a 
fortalecer el desarrollo de las 
Áreas de Investigación. 

El contar actualmente con 
los criterios para la creación de 
áreas de investigación y las polí
ticas operativas para e! fomento a 
las mismas, nos brinda una base 
sólida y referentes consensuados 
para continuar en la vía del for
talecimiento de la investigación 
en la Unidad Azcapotzalco. 
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SEGUIMIENTO y EVALUACIÓN DE LOS 

PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN DE LOS 

COLECTIVOS DE INVESTIGACIÓN 

A dos años de la realización del 
proceso de evaluación de la in
vestigación, la discusión, el se
guimiento y la evaluación del 
grado de consolidación alcanzado 
por los colectivos, ha sido siste
máticamente caracterizada por la 
colegialidad y la participación de 
pares externos que han enrique
cido este proceso. 

En este sentido, el Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería creó la comisión en
cargada de los "Lineamientos pa
ra la Integración, Operación y 
Seguimiento de los Grupos de 
Investigacíón", con los cuales la 
División ha de contar con los 
elementos normativos necesarios 
para impulsar y apoyar el surgi
miento y transformación de sus 
grupos de investigación. 

Así mismo, y derivado del 
seguimiento y evaluación de los 
colectivos de investigación lleva
do a cabo por el Consejo Divisio
nal, se planteó analizar la supre
sión del área de Física y la reor
ganización del trabajo realizado 
por sus integrantes en tres nue
vas áreas de investigación. Asi
mismo, se consideró pertinente 
proponer al Consejo Académico 
la creación de un área de investi
gación del Departamento de 
Energía. 

En la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, durante 
1999, se alcanzó la conclusión 
del proceso de reorganización de 
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la investigación. Con base en el 
fortalecimiento y promoción de 
las condiciones que permitan 
una mayor integración y trabajo 
colectivo de los profesores, se 
cuenta con elementos para pro
mover e incentivar la actividad de 
investigación al interior de la di
VlSIOn. En este sentido, se dio 
continuidad al proceso de eva
luación y seguimiento de los co
lectivos de investigación, que du
rante este año, volvió a contar 
con la participación de comités 
evaluadores externos. 

Resultado de este proceso, 
la División cuenta actualmente 
con siete áreas ratificadas ante 
Consejo Académico, donde las 
áreas evaluadas durante este 
año, fueron aquellas que se en
contraban en proceso de rees
tructuración. Como resultado del 
seguimiento, se propuso la su
presión de 3 áreas pertenecientes 
al departamento de Economía: 
Economía Matemática, Estado y 
Política Económica y Teoría y 
Análisis Económico; en esta úl
tima, los profesores reorganiza
ron su trabajo y dio lugar al sur
gimiento del grupo de investiga
ción Precios, Moneda y Dinámica 
Económica. Asimismo, y con ba
se en la evaluación realizada por 
el Consejo Divisional, el Consejo 
Académico recomendó la revisión 
del estado que guarda el área de 
Empresa Públíca del Departa
mento de Administración. 

Así, la División cuenta con 
9 grupos de investigación con 
distintos grados de madurez; 
muestra de ello fue la recomen
dación de transformación en área 



de investigación que se h izo a 3 
grupos: Prácticas Histórico So
ciales de la Escritura y la Orali
dad del Departamento de Huma
nidades; y los Grupos de Biotec
nología y Sociedad y Pen samiento 
Sociológico del Departamento de 
Sociología. 

Áreas Areas en Áreas en Grupos de 
Consoli- Proceso de Reestructu - Investigación 
dadas Consoli- ración 

dación 
(evaluación 
y seguimien-
to , 1999) 

SocIOlogía Sociologia Administra - Derechos 
Urbana de las ción y Pro- Humanos, 

Universi- cesos de Derechos 
dades Desarrollo Soc iales 

Historia y Empresa Derecho y 
Economía Publica Control Social 
M exicana 

Literatura Desarrollo 
Análisis Económico y 
Sociológi- Economia Medio Am-
co de la Matemática bicnte 
Historia Estado y Predos, Mo-

Politiea neda y Dina -
Económica mica Ecanó-

Sociedad y mica 

Acumula- Prácticas 
ción Capita - J-lislónco 
lista Sociales'" 

Teoría y Historia e 
Análisis Hi storiografia . 
Económico 

Lingüistica 
Aplicada 

Biolccnologia 
y Sociedad+ 

Pensamien to 
Socio lógico" 

·Recomendación de transformar en Área , 

Finalmente, en la División 
de Ciencias y Artes para el Dise
ño, el Consejo Divisional integró , 
en el mes de julío , una comisión 
encargada del Proceso de Segui
miento y Evaluación de las Áreas 
en Proceso de Consolidación y 
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Grupos de Investigación . Asi
mIsmo, se a cordó contar con la 
participación de 11 especialistas 
externos que apoyaron los tra
bajos de dicha comisión. 

Como resultado de es te 
proceso, se propuso al Consejo 
Académico la ratificación de las 3 
áreas en proceso de con solida
ción con las cuales cu enta la Di
visión. Del mismo modo , se re
comendó la transformación en 
área de investigación de 6 grupos 
de investigación: Análisis y Pros
pectiva del Diseño ; Hábitat y Di
seño; Administración para el Di
seño ; Nuevas Tecnologías; Histo
ria del Diseño; y Semiótica del 
Diseño. 

Áreas en Proceso de Grupos de Investigación 
Consolidación (ratifica-
das ante Consejo Aca-
démicol 

EstudIos Urbanos SemiótJca del Diseño' 

rRctores del Medio Am - Historia del Diseño'" 
bien te Artificial y Diseño ¡ 

Habitat y Diseño" 
Factores del Medio Am -
bicntc :'Jatural y Diseño Amllisis y ?respectiva 

del Diseño· 

AdminislIaclón para el 
Diseño" 

Cu biertas Ligeras 

Nuevas Tecnologias" 

"Recomendación de tJ'ansformar en Area , 

De este modo , la evalua
ClOn externa mostró que ha exis
tido un progreso en la defmición 
y de limitación de los campos te
m áticos de las investigaciones y 
en la consolidación de los colecti
vos de la División . 
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3. NUEVOS ALCANCES DE LA CULTURA 

y LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIAS 

Con los objetivos de incrementar 
y preservar nuestros acervos, 
consolidar las actividades de or
ganización y participación en las 
actividades culturales, deportivas 
y de divulgación, como parte de 
las tareas universitarias, la Uni
dad mantuvo ; en 1999 , la corres
pondencia y oportunidad de estas 
labores con los fines educativos y 
de investigación que persigue . 

De acuerdo con las políti
cas generales de la Institución , se 
procuró una visión innovadora 
del quehacer institucional en 
materia de actualización y reco
nocimiento de competencias, al 
tiempo que se dimensionaron 
nuestras labores de difusión y 
extensión, y se fortaleció la perti
nencia de libros de texto propios, 
acordes con los objetivos de los 
programas y conduciendo lo pro
pio en las actividades de vincula
ción. 

De este modo , durante 
1999, los enlaces de la comuni
dad universitaria con la sociedad 
se reforzaron en respuesta a la 
necesidad de estrechar los lazos 
con los sectores social y produc
tivo, los cuales encuentran cada 
vez más en la Universida d un re 
ferente apropiado de su s campos 
de acción. 

3.1. CONSERVACiÓN, 

ENRIQUECIMIENTO Y DIFUSiÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y 

ACADÉMICO UNrvERSITARIO 

Conscientes de que la producción 
editorial , las manifestaciones 
culturales y la exten sión univer
s itaria son los pilares que sostie
nen la libertad de pensamiento , 
la expresión artística y la labor 
de investigación, no obstante las 
restricciones presupuestales su
fridas en el año, se procuró su 
impulso y su fortalecimiento m e
diante nuevas formas de difu
s ión, potenciando las existentes. 

Del mismo modo, la actua
lización, con servaclOn y acre
centamiento de los acervos bi
bliográfico, h emerográfico , video
gráfico , documental y artístico, 
fueron labores cotidianas de la 
Unidad en el año que nos ocupa. 

PRODUCCION EDITORIAL ACADEMICA, 

CULTURAL y DE EXTENSION 

En 1999 se procuró mantener la 
producción editorial, con los es
tándares habituales de edición y 
reedición de las diferentes colec
ciones de la Unidad. 

Para ello, el Consejo Aca
démico emitió su s Políticas Edi-
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toriales y formalizó al Comité 
Editorial de la Unidad, con la 
participación de destacados aca
démicos de las tres divisiones, 
apoyados por especialistas de la 
Sección de Producción y Distri
bución Editoriales de la Coordi
nación de Extensión Universita
na. 

La tabla siguiente muestra 
esta labor: 

COLECCIÓN NÚMERO 

Libros de Texto 3 
Material de Apoyo a la 28 

Docencia 
Tiempo de Voces 2 

Fuera de Colección 7 
TOTAL 40 

Aunado a lo anterior, la 
Coordinación de Extensión Uni
versitaria coordinó la edición de 
las antologías Diecinueve poetas, 
una casa, un tiempo, y Una casa, 
un tiempo, los narradores, con 
motivo del 25 aniversario de la 
Unidad; elaboró el diseño de las 
portadas del Boletin de Análisis 
Económico (números O y 1, co
rrespondientes a los dos últimos 
trimestres del año), y realizó tres 
propuestas de diseño de portada 
para la revista Sociológica, am
bas publicaciones de la División 
de Ciencias Sociales y Humani
dades. Asimismo, a través de un 
curso teórico-práctico, se organi
zó el fondo editorial de la Sección 
para realizar el inventario de la 
misma y desarrollar un catálogo 
de publicaciones con un manejo 
eficiente de la distribución edito
rial. 
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En este informe es grato 
hacer mención del XV Aniversario 
de la revista El Cotidiano, en su 
número 96, correspondiente al 
bimestre julio-agosto, publicación 
de la División de Ciencias Socia
les y Humanidades de nuestra 
Unidad, la cual se ha consolidado 
como un proyecto universitario 
plural y en herramienta de análi
sis para los estudiosos de las di
ferentes carreras relacionadas 
con las ciencias sociales. 

ACRECENTAMIENTO DEL PATRIMONIO 

ACADÉMICO UNIVERSITARIO POR 

NUEVAS ADQUISICIONES Y 
PRESERVACIÓN DE LAS COLECCIONES 

Las restricciones presupuestales 
iniciadas en el ramo desde 1998, 
se mantuvieron en 1999 por las 
razones extensamente menciona
das a lo largo del informe; sin 
embargo, en respuesta, la admi
nistración de la Unidad respon
dió en función de las condiciones 
de escasez, atendiendo de mane
ra oportuna las necesidades que 
se presentaron, re-creando pro
cesos y sistemas para evitar que 
ningún servicio parase, y que por 
el contrario, se pudiera continuar 
su oferta con mayor prestancia y 
empeño. 

Asi, las mencionadas cir
cunstancias adversas no fueron 
obstáculo para atender las de
mandas, enfrentar problemas y 
llevar una administración disci
plinada con escasos recursos. 

De este modo, en la COSE! 
se logró una adquisición de ma-



terial bibliográfico de 6 mil 295 
volúmenes, 4 mil 27 por compra 
y 2 mil 268 por donación. Para 
las tres divisiones se adquirieron 
2 mil 309 nuevos volúmenes, y 3 
mil 986 repusieron las coleccio
nes existentes. 

En la Sección de Biblioteca 
los usuarios tuvieron acceso a un 
total de 264 mil 856 volúmenes, 
de los cuales 14 mil 440 fueron 
de nueva incorporación, 2 mil 
500 fueron encuadernados y se 
gestionaron 145 solicitudes de 
préstamo interbibliotecario con 
otras tantas instituciones . 

La Sección de Hemeroteca, 
por su parte, logró 100% en el 
desarrollo de su base de datos y 
renovó las suscripciones a 550 
títulos de periódicos y revistas , se 
adquirieron otras por 17 títulos 
más, y se recuperaron 131 artí
culos en el área metropolitana. 

La Sección de Documenta
ción registró una colección de 
proyectos terminales de 10 mil 
738 titulos. Además, en 1999 el 
apoyo de información a los in
vestigadores de la Unidad, se 
actualizó mediante el servicio de 
búsqueda directa de Online Com
puter Library Center (OCLC) , que 
cuenta con una base de datos de 
más de 850 mil títulos, permi
tiéndoles realizar solicitudes de 
articulo s nacionales y extranjeros 
de interés desde sus propios cu 
bículos. 

La Sección de Acervo Au
diovisual procesó e ingresó a su 
base de datos 4 mil 323 títulos 
de material audiovisual. Asimis
mo, registró 200 títulos nuevos 
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por donación , principalmente vi
deos y diapositivas , y fue respon
sable de grabar 194 programas 
de televisión a solicitud del per
sonal académico, quienes dona
ron 45 títulos de video y 327 dia
positivas adicionales. 

MECANISMOS DE DIFUSIÓN DE LAS 

FORMAS Y Q UE HACERES 

UNIVERSITARIOS 

Sin la adecuada distribución del 
trabajo de investigación y crea
ción artística, los esfuerzos de 
nuestra comunidad no tendrían 
el impacto deseado. Por ello, en 
1999 se distribuyó el material en 
las librerías Azcapotzalco, José 
Vasconcelos (Casa del Tiempo), 
Gandhi , El Parnaso, El Sótano, 
Juan Pablos, Pegaso y Allende. 

Además, dentro de la Uni
dad, se organizaron dos ventas 
de libros especiales, una en la 
Biblioteca por el Día del Amor y la 
Amistad, y otra por la inaugura
ción de las celebraciones del 25 
Aniversario de la Universidad. 
Asimismo se realizaron las VII y 
VIII ventas de bodega de la Divi
sión de Ciencias Sociales y Hu
manidades. 

Durante 1999, siguiendo 
con la directriz de optímizar el 
material, se contínuó con la co
municación por vía electrónica en 
la Unidad, buscando mejorar 
nuestras capacidades de redes. 

Así, se consolidó la opera
ción del Directorio de Correo 
Electrónico (puesto en marcha 
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desde 1998), que ha facilitado 
una comunicaclOn fluida y 
oportuna entre los integrantes de 
la gestión académica y adminis
trativa de la Unidad, y que auna
do a los directorios internos de 
cada una de las instancias, 
agrupados en redes de operación 
local y a las cuentas colectivas y 
servidores que operan desde la 
Coordinación de Sistemas de 
Cómputo y otras instancias, 
permitió extender estos benefi
cios, en 1999; a prácticamente 
todos y cada uno de los inte
grantes de la comunidad univer
sitaria. 

De igual manera, la página 
electrónica de la Unidad Azca
potzalco, de acceso al protocolo 
de Internet, ha sido actualizada 
constantemente para mantener 
una comunicación permanente 
con el exterior. 

Resalta también en estos 
esfuerzos, el desarrollo del lla
mado Sistema Inteligente 9000, 
que la Coordinación de Sistemas 
de Cómputo ha desarrollado en 
conjunto con la Coordinación de 
Servicios de Información, para 
beneficio de los usuarios, lan
zando en 1999 dos nuevas y rá
pidas aplicaciones de recupera
ción completa de información: el 
Catálogo c:¡l Público Versión Gráfi
ca y el Kardex Gráfico. 

También, de acuerdo con lo 
planeado en 1999, se optimiza
ron los espacios destinados para 
exposiciones y conferencias, y se 
continuó con la impartición de 
diversos talleres para el uso de 
bases de datos humanísticas, 
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científicas y tecnológicas. Así 
mismo se concretó la 4 a

• Versión 
de la página electrónica de 
COSEI (http:j jcosei.uam.mx), la 
cual, entre otras aplicaciones, 
permíte la conexión remota desde 
cualquier computadora, consul
tar revistas y periódicos, así co
mo catálogos de libros, películas, 
mapas, diapositivas, bases de 
datos en disco compacto y revis
tas; con lo que puede resaltarse 
que la Unidad y sus quehaceres 
cotidianos emplean cada vez más 
medios informáticos. 

3.2. FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES 

1999, aún con los problemas fi
nancieros, fue un año productivo 
en materia de fomento y consoli
dación de las tareas de organiza
ción y participación en las activi
dades deportivas , recreativas, de 
creación literaria y teatral, de ta
lleres artísticos y de divulgación 
de la ciencia y de la cultura, ha
ciendo de esos servicios compo
nentes fundamentales en la for
mación integral de nuestros es
tudiantes y extendiéndolos a di
versos sectores sociales. 

Tareas básicas de nuestra 
Institución son el impulso y el 
fortalecimiento de los mecanis
mos y acciones que promueven 
una mayor asistencia, interna y 
externa, a las actividades de di
fusión cultural, tomando en 
cuenta la diversidad de pro
puestas generadas por el trabajo 
académico al nivel de los depar-



tamentos y divisiones, conjugan
do esfuerzos para integrar dichas 
iniciativas en el marco de pro
gramas específicos de difusión 
cultural y de extensión. 

Por ello, a continuación se 
da cuenta, de los eventos cultu
rales y deportivos realizados en 
1999, así como las publicaciones 
de divulgación, exposiciones y 
ferias. 

EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 

Se realizaron, dentro de las acti
vidades programadas de 1999, 
65 representaciones de un total 
de 30 obras ~on un promedio 
de espectadores por función de 
más de 150--, un Taller de Tea
tro Musical con 20 presentacio
nes externas, y se entregaron 100 
invitaciones de diversas obras de 
teatro. 

También, en el marco de la 
agenda, se hicieron 5 Vlsltas 
guiadas a museos; se proyecta
ron programas de la serie "Un 
museo nos visita" y del "Home
naje a Tamayo"; y se llevó a cabo 
la exposición de Aniversario de 
nuestra Universidad "25 años, 25 
artistas". 

Del mismo modo, se reali
zaron 2 Conciertos Sinfónicos, 14 
recitales de Música de Cámara, 4 
Videoconciertos, 4 Conciertos de 
Música Popular, 3 presentaciones 
internas del Taller de Guitarra 
Clásica y se entregaron 960 cor 
tesías para la Orquesta Sinfónica 
Carlos Chávez. 
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En materia cinematográfi
ca, se llevaron a cabo 3 ciclos, 2 
maratones de cine, se exhibieron 
26 películas (con 4 funciones por 
película) y se realizó una Muestra 
de Cortometraje . 

Dos eventos sobresalientes 
convocados por la Comisión Or
ganizadora de las actividades del 
XXV Aniversario de nuestra Uni
versidad, se llevaron a cabo en 
los meses de junio y septiembre: 
el Coloquio Docencia Universitaria 
Hacia Nuevos Retos --que reunió 
cuatro conferencias magistrales 
que versaron sobre políticas de 
educación superior, trabajo aca
démico, perflles profesionales y 
un recuento de 25 años de 
nuestros académicos- y el panel 
Areas y Grupos de Investigación 
---donde colectivos de profesores 
de las tres divisiones intercam
biaron experiencias y formularon 
propósitos de su interés, como el 
integrarse en redes académicas y 
vincularse con el sector producti
vo. 

Por su parte, fue organiza
do, por los profesores de la Coor
dinación de Lenguas Extranjeras 
de nuestra Unidad, el 11 Coloquio 
de Lenguas Extranjeras, inter
cambiando conocimientos acerca 
del aprendizaje, la evaluación y 
los aspectos interculturales en el 
aprendizaje, realizando un análi
sis crítico de su quehacer coti
diano . 

Así mismo, se impartió la 
conferencia Los Jóvenes en Ale
mania y se llevó a cabo el curso 
Alemán por Internet para los pro
fesores y alumnos de Lenguas 
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Extranjeras, ambas actividades 
realizadas en colaboración con el 
Instituto Giiethe. 

En el mes de agosto se creó 
la asociación Amigos de la Fran
cofonia, A. c. , con fmes cultura
les -<l.uedando la responsabili
dad de su presidencia en nuestra 
Institución para el periodo 1999-
200 1-; Y se participó en la orga
nización de la Franco-Mania '99, 
en cooperación con distintas ins
tituciones de en señanza de ese 
idioma. 

Del 12 al 30 de diciembre, 
30 alumnos de Francés de la 
UAM-A (y quienes viajarán a 
Francia en el verano del año 
2000) recibieron a alumnos fran
ceses de Español, como parte de 
un Programa de Intercambio 
Cultural con el Liceo Francés 
Aristide Briand de Normandía. 

Durante el año se propu so, 
coordinó y moderó la realización 
de tres mesas redondas en con
memoración de los 100 años del 
nacimiento del escritor y poeta 
Jorge Luis Borges, tituladas Bor
ges, s imetría y leves anacronis
mos, teniendo la participación de 
ponentes tanto del cuerpo aca
démico de nuestra Unidad, como 
escritores y comunicadores de 
otras instituciones. 

En cuanto a las actividades 
deportivas de 1999, a cu yas 
áreas específicas acude diaria
mente un promedio de 480 
alumnos, destaca el papel de los 
atletas de la Unidad en la Univer
siada'99, realizada en Colima, 
logrando para la Institución el 
sexto lugar a nivel nacional. 
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PUBLICACIONES DE DIVULGACiÓN 

Los mecanismos de divulgación, 
responsabilidad institucional de 
informar oportunamente de todos 
aquellos aspectos relacionados 
con la vida universitaria, así co
mo los temas de interés para la 
comunidad, se cumplieron ca
balmente en el año que se infor
ma. 

En 1999, de febrero a no
viembre, se publicaron 8 núme
ros del Aleph. Tiempos de refle
xión, del número 44 al número 
51, cuyo tiraje unitario, de 3000 
ejemplares, no obstante las res
tricciones presupuestaIes que 
continuaron ese año, fue respe
tado. 

Del mismo modo, con el fm 
de ser un mecanismo orientador 
y promotor de las actividades, de 
y para la comunidad universita
ria, comenzó a publicarse la re
vista mensual Guía Universitaria, 
que del 15 de mayo al 15 de no
viembre editó 6 números, con un 
tiraje de 2000 ejemplares cada 
uno, comenzando a ser un cono
cido medio de información pun
tual y precisa. 

Con el doble objetivo de 
mantener informados oportuna
mente y acercar a la comunidad 
universitaria a los acontecimien
tos nacionales e internacionales 
del entorno educativo, la Coordi
nación General de Planeación, 
COPLAN, continuó con el boletin 
semanal de resúmenes de las 
noticias del sector Educación, 
preparado por su oficina de aná
lisis bibliográfico y hemerográfico 



con base en diarios de circula
ción nacional y en ediciones es
pecializadas, realizando la distri
bución por correo electrónico a 
toda¡: las instancias académicas 
y administrativas. En total se hi
cieron 38 entregas durante 1999 
--desplegadas en hipertexto a 
partir de la 36°_, permitiendo 
seguir de un vistazo el desenvol
vimiento de los principales temas 
de la agenda nacional en la mate
na. 

También, en septiembre de 
1999 y por medio de la misma via 
electrónica, COPLAN inició el en
vio catorcenal de los resúmenes 
temáticos del material de con
sulta sobre tópicos de educación 
especializada y planeación, pro
veniente del acervo documental 
que se recibe por distintas vías 
en ese lapso, habiendo hecho 7 
entregas hasta diciembre. 

Por otro lado, las instan
cias respectivas de Rectada y las 
divisiones correspondientes, 
continuaron con su gestión coti
diana para la difusión de la plana 
Casa y Tiempo, así como para el 
boletin universitario Semanario 
de la UAM. 

Del mismo modo, cum
pliendo con la continua respon
sabilidad de informar a la comu
nidad universitaria sobre salud y 
conductas adictivas, la Sección 
de Orientación Profesional de la 
Coordinación de Extensión Uni
versitaria distribuyó entre nues
tra comunidad 10 mil juegos de 
material informativo sobre Adic
ciones, Sexualidad, VIH / SIDA, 
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Alcoholismo , Depresión , Farma
codependencia y Drogadicción. 

EXPOSICIONES y FERIAS 

En 1999, la Unidad Azcapotzalco, 
mediante la Sección de Produc
ClOn y Dis tribución Editorial , 
participó, de acuerdo con la cali
dad en contenido y formato re 
queridos , en 7 ferias de libros, las 
cuales fueron la Feria Interna
cional del Libro en el Palacio d e 
Mineria , la Feria Metropolitana 
de Libro en Exhibimex, la Feria 
del Libro en la Unidad Xochimil 
ca , la Feria del Libro en la Cáma
ra de Diputados, la Feria del Li
bro del World Trade Center, la 
Feria del Libro de Monterrey y la 
Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara. 

Por otro lado, exponiendo 
los resultados de la investigación 
y la creatividad que se desarrolla 
en nuestra Unidad, se presentó 
en la explanada de Rectoria el 
Vehiculo de Carga, VEC 1 , pro
ducto de siete años de trabajo de 
profesores de Diseño Industrial e 
Ingenieria Eléctrica. 

Además, en el mes de oc
tubre, con el objetivo de difundir 
los planes y programas de estu
dio de la Unidad, se participó en 
la Feria Universitaria Evolución 
2000, realizada en Exhibimex, y 
en la Univers itarea'99, en el 
World Trade Center de la Ciudad 
de México. 
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3.3. FORMACIÓN y 

RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIAS 

El impulso de activida des aca
démicas, resultados del tra bajo 
docente, de investigación y de 
creación artística, han permitido 
adoptar una visión renovada del 
quehacer institucional en materia 
de actualización y reconocimiento 
de competencias. 

Los programas, diploma
dos , seminarios y cursos de edu
caClOn continua respondieron, 
durante 1999, al propósito de 
fortalecer sustancialmente la ca 
pacidad de la Unidad para ofre
cer modalidades educativas a 
públicos diferenciados, al tiempo 
en que se potenció a la planta 
académica mediante su partici
pación regular en los mismos, en 
estricto apego a las normas y po
líticas geI).erales de la Universi
dad. 

La Unidad, con base en las 
orientaciones programáticas, res
pondió al interés profesional so
bre los temas de actualidad, for
taleciendo la vinculación con el 
mundo laboral, y sirviendo de 
referente para el reconocimiento 
de competencias y la formación 
permanente. 

CURSOS y DIPLOMADOS 

El desarrollo de ofertas educati
vas a los distintos niveles de ha
bilitación requeridos, permite 
construir una ventaja estratégica 
para nuestros programas, poten-
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cia la planta académica, e impli
ca la incorporación de nuevas 
tecnologías educativas 

En este sentido, la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería 
aprobó 9 diplomados para su im
partición, 6 cursos cerrados y un 
seminario; en la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
fueron aprobados, durante 1999, 
para ser impartidos, 31 cursos de 
actualización y 4 diplomados. La 
División de Ciencias y Artes para 
el Diseño aprobó la impartición 
de 31 cursos de actualización, 4 
diplomados y 5 seminarios. 

Por su parte, la Coordina
cíón General de Desarrollo Aca
démico impartió 30 cursos de 
educación continua, de interés 
técnico o educativo. Los ingresos 
que se percibieron por estos con
ceptos se desglosan en la tabla 
del final del capítulo. 

La Coordinación de Len
guas Extranjeras impartió el cur
so taller Aprender a Aprender a 
los profesores del Departamento 
de Administración, de la División 
de Ciencias Sociales y Humani
dades y a los alumnos de nuevo 
ingreso a Lenguas Extranjeras; a 
profesores de las tres divisiones, 
como parte del Programa de 
Fortalecimiento a la Docencia; y 
a los alumnos de nuevo ingreso a 
la Unidad Azcapotza1co, en el 
marco del Programa de Integra
ción a la Vida Universitaria. 



3.4. CONSOLIDACIÓN DE LA 

PRESENCIA UNIVERSITARIA EN LA 

SOCIEDAD 

Ampliar y profundizar los meca
nismos de relación con los dis
tintos sectores sociales, han sido 
los requerimientos para construir 
nuestros sistemas de integración 
con la sociedad, mediante pro
yectos relevantes en materia de 
vinculación. 

La participación activa de 
nuestra comunidad universitaria 
en la atención de las preocupa
ciones sociales, ha estado siem
pre acompañada de mayor opor
tunidad en muchas de nuestras 
tareas de investigación, docencia 
y extensión. La promoción social 
ha sido atendida con mayor efec
tividad y sensibilidad y se han 
continuado fomentando las rela
ciones e intercambios de carácter 
científico, tecnológico y huma
nístico con instituciones nacio
nales y extranjeras, reforzando la 
interacción con entidades públi
cas y privadas, y organizaciones 
profesionales. 

Sin duda alguna, la mesa 
de reflexión "Vinculación de la 
Universidad con los Sectores 
Empresarial y Social", realizada 
en nuestra Unidad en octubre de 
1999, en colaboración con las 
tres divisiones y con la presencia 
de académicos de prestigio na
cional e internacional, como lo 
son el Dr. John Chin, Presidente 
Adjunto del Front Range 
Community College, en Denver, 
Colorado; el Ing. René E. Girard, 
Presidente del Consejo Nacional 
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de Ingenieros y Científicos de 
Francia, Sección México; el Dr. 
Asdrúbal Flores López, Consultor 
Externo en materia de Vincula
ción Industria - Universidad; y el 
Dr. Pedro Grasa Soler, Director 
de Vinculación, del ITESM, Cam
pus Estado de México, enrique
cieron este proceso de consolida
ción. 

Uno de los esfuerzos más 
relevantes de 1999, fue la forma
lización de la Oficina de Egresa 
dos de la UAM-A, cuyos proyec
tos de comunicación y contacto 
permanente con los egresados, 
agilización de los servicios co
rrespondientes y vinculación con 
diferentes asociaciones, buscan 
orientar nuestro compromiso de 
atención oportuna. 

Esta oficina, junto con la 
Asociación de Egresados de la 
UAM-Azcapotzalco, orgaruzo en 
octubre pasado el foro Retro y 
Prospectiva de la UAM a 25 Años, 
que reunió a buen número de 
egresados y en el que intervinie
ron otras asociaciones y colegios 
de naturaleza gremial en las que 
nuestros egresados también par
ticipan, como son la Asociación 
de Abogados de la UAM
Azcapotzalco y el Colegio de In
gemeros Ambientales, entre 
otras. 

RELACIONES CON DISTINTOS 

SECTORES SOCIALES 

La Coordinación General de De
sarrollo Académico, a través de la 
Coordinación de Vinculación, con 

39 



INfOKt-.·1I ])\ Al.. J I\ '[])ADI " 1<N9 

el fm de fortalecer el contacto con 
el sector empresarial, identifi
cando las necesidades y deman
das del mismo, realizó reuniones 
de primer contacto y de trabajo 
con 22 compañías productoras 
de bienes y servicios ~e giros 
diversos que van desde la ma
nufactura y fundición, hasta 
farmacéutica, computación y pe
tróleo- de 6 estados de la Repú
blica Mexicana. También, con ese 
mismo objetivo, hizo contacto y 
realizó 7 reuniones de trabajo en 
materia de salud y gobierno con 
dependencias federales , estatales 
y municipales. 

Además, en aras de promo
ver y publicitar la prestación de 
servicios y definir modalidades y 
acciones de vinculación a los di
versos sectores, participó en 4 
foros empresariales y uno aca
démico, destacando en el segun
do semestre de 1999, su partici
pacíón en la mesa de trabajo co
rrespondiente a Comunicación 
Electrónica de la Cámara Nacio
nal de Comercio de la Ciudad de 
México. 

PROYECTOS RELEVANTES EN 

MATERIA DE VINCULACIÓN 

En 1999, con los objetivos de 
promover la comunicación inter
na entre las divisiones y con las 
otras unidades, para mejorar el 
funcionamiento y la retroali
mentación del servicio social , y 
diversificar y fortalecer los vin
culos con instituciones y organi
zaciones con el fm de establecer y 
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articular nuevas opciones de 
educación formal - notablemente 
en el posgrado y educación per
manente-- y otros servicios. 

En este esquema, durante 
1999, el Departamento de Dere
cho, de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, colabo
ró con la Universidad de Barcelo
na, la Universidad Autónoma de 
Barcelona y la Universidad Autó
noma de Campeche, en la impar
tición, por cooperación, de las 
maestrías internacionales de Sis
temas Penales Comparados; 
Constitución, DerecJw y DerecJw 
Penal; así como con la Especiali
zación y Maestría Políticas en Se
guridad Pública. 

Con respecto a prestación 
del servicio social, se celebraron 
reuniones de trabajo con las co
ordinaciones correspondientes en 
las que se atendieron, entre otros 
asuntos, becas de la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL) y 
la revisión de los nuevos linea
mientos para su asignación, el 
tema de los alumnos potenciales 
para la prestación del servicio, 
las propuestas para nuevos pro
gramas y la organización de 
eventos. 

Por cuanto a las reuniones 
de intercambio, se asistió a reu
niones informativas a las que 
convocó el Departamento de De
sarrollo Académico de la Direc
ción de Planeación y Desarrollo 
Institucional de Rectoría General, 
para informar, entre otros as
pectos, sobre la encuesta de ser
vicio social aplicada por la Aso
ciación Nacional de Universida-



des e Instituciones de Educación 
Superior (ANUlES) a las Ins titu
ciones de Educación Superior y 
de las propuestas de nuevos con
venios de colaboración para ser 
vicio social. 

Se asistió y participó en 
dis tintas reuniones de trabajo 
con las instancias de servicio so
cial de la ANUlES , la SEDESOL, 
la Secretaria de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca, del 
Gobierno de la Ciudad de México, 
de la s delegaciones políticas Mi
guel Hidalgo , Azcapotzalco e Izta
palapa. 

Con los mismos intereses, 
se asistió a la I Feria de Organi
zaciones Sociales, al Coloquio 
Internacional del Servicio Social, 
al XVI Congreso Nacional de Ser
vicio Social, asi como al Semina
rio Vinculación de las Institucio
nes de Educación Superior con el 
Sector Productivo, organizado por 
la Comisión Regional Metropoli
tana de la ANUlES . 

Así mismo, se continuó tra
bajando con la Delegación Azca
potzalco para el establecimiento 
del Convenio Específico de Servi
cio Social, sustentado en distin
tos programas y acciones pro
puestos por la Delegación, en al 
gunos de los cuales ya se en
cuentran trabajando alumnos de 
nuestra Unidad, así como en 
otros proyectos de servicio social 
con el Ayuntamiento de Tlalne
pantla. 

En cu a nto a la comunica
ción con empresas y organizacJO-
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nes en las que los alumnos de las 
carreras impartidas en la Unidad 
Azcapotzalco puedan desempe
ñarse profesionalmente, nues tra 
Bolsa de Trabajo fue invi tada a 
formar parte de dos grupos de 
intercambio , el Grupo ALEF 
---conformado por 15 empresas y 
6 Instituciones de Educación Su
perior- y el Grupo de Alimentos 
Zona Norte ---confor -mado por 19 
empresas y 2 Instituciones de 
Educación Su-perior- , lo que 
h ace que nuestra Bolsa de Tra
bajo registre en la actualidad 
aproximadamente 850 empresas 
(80 de nuevo registr o) . 

La Coordinación General de 
Desarrollo Académico rITmÓ dos 
convenios de colaboración, uno 
con el H . Ayuntamiento de Oriza
ba, Veracruz, y otro con la Com
pañía Hulera TorneL Además, de 
los proyectos de servicios técni
cos de laboratorio a las empresas 
Maizoro, Signa y al gobierno mu
nicipa l de Orizaba, Veracruz, así 
como en contratos de asesoría en 
diseño a la empresa GPI Mexica
n a de Alta Tecn ología, en desa
rrollo de sistemas a la compañía 
lsolab y en a uditorías ambienta
les a PEMEX. 

En este marco de vincula 
ción y búsqueda de financia
miento externo, a continuación, y 
como apartado final del capítulo , 
se detallan los diferentes ingresos 
obtenidos y los recursos conveni
dos de la Unidad en 1999. 
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CONCEPTO 
Cursos de Educación Continua 

INGRESOS POR ACTIVIDADES PROPIAS DE VINCULACiÓN Y 
FINANCIAMIENTO EXTERNO EN 1999 

NÚMERO MONTO ($) TOTAL ($) 
30 274,283 274,283 

Cursos de Actualización y Especialización 
- CSI 8 66,868 
- CSH 14 192,965 
- CvAD 22 81,854 
- Secretaria 4 25,750 367437 

Diplomados 
- CSI 7 552,532 
- CSH 6 585,974 
- CvAD 2 230,652 1"369,158 

Posgrados en Cooperación 
- CSH 3 684,010 684,010 

Secas para posgrados (CSH) 
- Conacyt - 243,774 
- SEP-Promep - 269,250 513024 

Servicios Técnicos 
- CSI - 282,311 
- CvAD - 5184 
- Rectoría - 539,400 826895 

Contratos 
- esr 7 5"321944 
- eSH 2 270,800 
- CyAD 2 923,045 6"515,789 

Financiamiento Externo 
- eonacvt 12 6"262,340 
- Fomes 3 9"674900 
- ANUlES 3 553,812 16"491,052 

Regalías - 4317 4,317 
Otros Ingresos 

- eSH - 124,338 
- CyAD - 21 129 
- Secretaria - 435,188 580 ,655 

Suma Total 21'626,620 

Fuente: CSA-UAMA, Informe 99 CAA y COPLAN 
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La construcción de una Institu
ción de prestigio y reconocimien
to social, requiere del compromi
so de toda su comunidad, y en 
especial de aquellos que nos de
bemos a ella. 

Por ello , c reemos firmemente 
que los espacios de convergencia 
de los distintos sectores que la 
conformamos --estudiantes, per
sonal académico, personal admi
nistrativo y funcionarios de todos 
los niveles y responsabilidades-, 
sean órganos colegiados o sim
ples reuniones de coordinación , 
de reflexión o de balance, asegu
ran la viabilidad de nuestro pro
yecto universitario. 

Asimismo, entendemos la 
gestión como instrumento de efi
cacia y de efectividad, de salva
guarda de los intereses colecti
vos, de preservación de la memo
ria universitaria y de una sana 
administración de los recursos . 

4.1. ÓRGANOS COLEGIADOS 

Durante 1999, el Consejo Aca
démico celebró 11 sesiones, de la 
198 en marzo, a la 208 en di
ciembre, en las que integró 6 
nuevas comisiones a las que se 
venían trabajando desde 1998. 

Cinco comisiones entrega
ron sus dictámenes; cuatro de 
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4. PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN 
UNIVERSITARIA 

m anera completa y una quinta de 
m anera parcial: 

• Comisión encargada de definir 
las Políticas Operativas de la 
Producción Editorial en la 
Unidad. 

• Comisión encarga da de definir 
las formas en que se aborda
rán los temas de la Agenda de 
Discusión aprobada por e l 
Undécimo Consejo Académico. 

• Comisión Interunidades de 
Planes y Programas de Estu
dio , acerca de la propuesta de 
creac ión del Programa de 
Maestría y Doctorado en Cien 
cia s Económicas . 

• Comisión encargada de anali
zar y, en su caso proponer la 
aprobación de l Proyecto de 
Presupuesto de la Unidad pa
ra 1999. 

y de manera parcial: 

• Comisión encargada de revisa r 
y, en su caso modificar los 
"Criterios pa ra la Creación y 
Supresión de Áreas" y definir 
las políticas operativas para el 
fomento de las Áreas de Inves
tigación" . 

De igual m a nera, en su se
sión 199, celebra da e l jueves 22 
de a bril de 1999, e l Consejo Aca
démico declaró electos a los 
miembros de l Decim otercer Con 
sejo Académico, pa ra e l periodo 
1999-2001. 
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En lo que respecta a los 
consejos divisionales, el Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería se reunió 12 veces, de 
las cuáles 7 sesiones fueron or
dinarias y 5 de carácter urgente, 
de la 268 en enero, a la 284 en 
noviembre. En su sesión 271 se 
instalaron los miembros repre
sentantes ante el Consejo Divi
sional para el periodo 1999-2000. 
Se integraron 19 comisiones, en
tre las que entregaron su informe 
respectivo podemos citar a: 

• Comisión encargada de revisar 
los criterios que regirán para 
establecer el número de horas 
de actividad docente frente a 
grupo, de acuerdo con las 
UU.ee.aa. y las modalidades 
contempladas en los Planes y 
Programas de estudio, cuando 
en las mismas no exista la es
pecificación correspondiente, 
con referencia al Posgrado en 
Ciencias e Ingenieria. 

• Comisión encargada de elabo
rar una propuesta de resolu
ción a las solicitudes presen
tadas por los aspirantes a be
cas para el personal académi
co y a las prórrogas solicita
das por los becarios, y de 
hacer seguimiento al cumpli
miento del RBPA por parte de 
los ex-becarios. 

• Comisión encargada de anali
zar y dictaminar, en su caso, 
sobre el Proceso de Reestruc
turación del Área de Física. 

• Comisión encargada de anali
zar las propuestas de las 
áreas para el premio a las Á
reas de Investigación 1999. 
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• Comisión encargada de anali
zar los informes anuales de 
proyectos de investigación y 
de otras funciones académi
cas, y las propuestas de nue
vos proyectos. 

• Comisión encargada de anali
zar las faltas de alumnos. 

En cuanto al Consejo Divi
sional de Ciencias Sociales y 
Humanidades, éste sesionó de 
enero a diciembre en 14 ocasio
nes, 13 de manera ordinaria --de 
la sesión 137, en febrero, a la 
149 en diciembre-- y una de ma
nera urgente - la 110, en junio. 

En la sesión 140 ordinaria 
se instalaron los miembros re
presentantes ante el Consejo Di
visional para el periodo 1999-
2000, Y se conformaron las 11 
comisiones semipermanentes del 
Consejo . Asimismo, se integraron 
las siguientes comisiones con ca
rácter peren torio: 

• Comisión encargada de elabo
rar los lineamientos de opera
ción de los cursos de actuali
zación y diplomados. 

• Comisión encargada de actua
lizar los Lineamientos para el 
Desarrollo de la Investigación 
de la División, de acuerdo con 
las modificaciones de los crite
rios de creación y supresión 
de áreas aprobados por el 
Consejo Académico, el dicta
men de espacios y los ajustes 
derivados de la operaCión de 
los lineamientos vigentes. 

• Comisión encargada de anali
zar el proceso de Altas, Bajas 



y Cambios, y en su caso pro
poner recomendaciones. 

• Comisión encargada del pro
ceso de selección para el octa
vo concurso a l Premio a la Do
cencia. 

• Comisión encargada de anali
zar el anteproyecto de presu
puesto de la División para el 
a ño 2000. 

Por su parte , el Consejo Di
visional de Ciencias y Artes para 
el Diseño sesionó 14 ocasiones, 8 
sesiones ordinarias y 6 extraor
dinarias . Al Vigésimo Cuarto 
Consejo (1998-1999) correspon 
dieron 4 sesiones ordinarias y 2 
extraordinarias, y al Vigésimo 
Quinto Consejo (1 999-2000) 4 
ordinarias y 4 extraordinarias. 

Al Vigésimo Cuarto Consejo 
Divisional le correspondió reali 
zar los trabajos de 3 comisiones 
permanentes y 3 semipermamen
tes. Asimismo integró un Comité 
Electoral. 

Por su parte a l Vigésimo 
Quinto Consejo Divisional le co
rrespondió la insta lación de 10 
comisiones perma n entes y 4 se
mipermanentes, así como los 
comités electorales. Algunas de 
estas comisiones se c ita n a con
tinuación: 

• Comisión encargada de revi
sar, analizar y en su caso pro
poner modificaciones al Dolic
yad, fundamentalmcnte en los 
aspectos de registro, termina
ción y estrategia de difusión 
de los proyectos de investiga
ción. 
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• Comisión encargada de la re
visión y seguimiento de los 
proyectos de in vestigación. 

• Comisión encargada de l análi
s is de los informes de activi
dades de periodo y/o año sa
bático. 

• Comisión encargada del análi
sis y seguimiento de las solici
tudes de becas para estudios 
de posgrado. 

• Comisión encargada del análi
sis y seguimiento de los Semi
narios, Cursos y Diplomados. 

A CUERDOS RELEVANTES DEL 

CONSE,JO A CADEMICO y DE LOS 
DIVlsrONALES 

El Consejo Académico aprobó en 
la sesión 198, celebrada el vier
nes 12 de ma rzo de 1999, el dic
tamen que presentó la Comisión 
encargada de definir las Políticas 
Operativas de la Producción Edi
torial de la Unidad. Asimismo, 
aprobó otros dictámenes como 
los que se citan a continuación: 

(199.6) Aprobar el dicta
men parcial que presentó la Co
misión encargada de revisar y en 
su caso, modificar los Criterios 
para la Creación y Supresión de 
Areas" y de definir las políticas 
operativas para el fomento a las 
Areas de Investigación, en la par
te relativa a dichas políticas. 

(199. 7) Aprobar el Dicta
men de la Comisión Interunida
des de Planes y Programas de 
Estudio, acerca de la propuesta 
de creación del Programa de 
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Maestría y Doctorado en Ciencias 
Económicas. 

(205.10) Aprobar otorgar el 
Premio a las Áreas de Investiga
ción 1999 a: Área de Estudios 
Urbanos del Departamento de 
Evaluación, de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño. 

(206.13) Se integró la Co
misión encargada de analizar la 
situación en que se encuentra el 
proceso de Reflexión de la Docen
cia, sus perspectivas y en su ca
so, proponer recomendaciones en 
cuanto a contenido, mecanismos 
y tiempos para continuar el pro
ceso. 

(206.14) Se integró la Co
misión en cargada de analizar la 
viabilidad y, en su caso, los tér
minos en que funcionará el pro
ceso de automatización de los 
servicios de la Unidad. 

Por su parte, los consejos di
visionales de las tres divisiones, 
en el ámbito de sus competen
cias, aprobaron entre otros 
acuerdos los siguientes: 

• Determinación del número 
máximo de primeros mgresos 
para los trimestres 99-P y 99-
O de acuerdo a la tabla si
guiente: 

División 99-P 99-0* 
CBI 800 800 
CSH 580 580 
CyAD 320 390 

* En ese trimestre se realizaron dos procesos de 
admisión . 

Debe mencionarse que los 
puntajes de admisión respectivos 
son: 500 para la División de 
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Ciencias Básicas e Ingeniería; 
6 15 para la División de Ciencias 
Sociales y Humanida des; y 600 
para la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño. 

Respecto a los cursos y di
plomados , los consejos divisiona
les aprobaron un número impor
tante de ellos. El Consejo Divi
sional de Ciencias Básicas e In
geniería aprobó la realización de 
los diplomados: 

• Diplomado en Robótica y Ma
nejo de Celdas Flexibles de 
Manufactura. 

• Diplomado en Informática 
Avanza da. 

• Diplomado en Finanzas para 
Ingenieros. 

• Diplomado en Planeación Es
tratégica. 

• Diplomado en Administración 
de la Calidad Tota l. 

• Diplomado en ISO 9000. 

Por su parte, el Consejo Di
visional de Ciencias Sociales y 
Huma nidades, aprobó los dictá
menes que presentó la Comisión 
encargada de "supervisar los cur
sos de actualización y diploma
dos" para la realización de diver
sos diplomados: 

• De cine y literatura . 

• Criminalidad y cine . 

• La Historia d e México, a través 
de la literatura. 

• La Historia de México, vista a 
través del c ine mexicano. 

• Herramientas del cambio or
ganizacional. 



A su vez, e l Consejo de 
Ciencias y Artes para el Diseño 
a nalizó y aprobó los dictámenes 
que presentó la Comisión encar
gada del "análisis y seguimiento 
de los seminarios, cursos y di
plomados" para la realización de 
2 diplomados, mismos que fue
ron impartidos en 2 ocasiones. 

• Diplomado en Publicaciones 
Digitales: Placeres Multime
dia. 

• Diplomado en Computación 
para Diseñadores. 

Los cursos de actualización 
a probados durante e l año en los 
consejos divisionales fueron 62, 
Cien cias Sociales y Humanidades 
habilitó 31 y Ciencias y Artes pa
ra el Diseño 3 1. Por su parte, en 
Ciencias Bá sicas e Ingeniería se 
impartieron 6 cursos a empresas 
que lo solicitaron expresamente. 

RENOVACION DE ORGANOS 
PERSONALES 

El Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, en su sesión 
283 urgente, celebrada e l 29 de 
Octubre de 1999, designó como 
jefe de Departamento de Ciencias 
Básicas e Ingeniería al Mtro . 
Hugo Salís Correa. 

Asimismo, el Consejo Divi
sional de Ciencias Socia les y 
Humanidades, en su sesión 142 
ordinaria, celebrada el 2 1 de m a
yo de 1999, designó a la Dra. Ma 
ría Soledad Cruz Rodríguez como 
jefa del Departamento de Socio
logía . 
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A su vez, e l Consejo Divi
sional de Cien cias y Artes para el 
Diseño, en en ero de 1999, en su 
sesión octava ordinaria de l Vigé
s imo Cu arto Con sejo Divisional, 
designó a l Arq. Ce lso Valdés Var
gas como Jefe del Departamento 
de Investigación y Conocimiento 
para el Diseño. 

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE 
LOS ORGANOS COLEGIADOS 

A través de la Ofi cina Técnica del 
Consejo Académico se brindó 
apoyo para el adecuado funcio 
n amiento del Consejo Académico, 
en la realización de sus once se
siones (198-208) Y a las seis reu
niones del Comité Electoral para 
la elección de los miembros del 
Décimo Tercer Con sejo Académi
co, periodo 1999-2001 , así como 
para las elecciones extraordina 
n as. 

También a tendió las sesen
ta reuniones de las Comis iones 
integradas por el Con sejo, y brin
dó el apoyo necesario pa ra la rea
lización de las sesiones d el Con
sejo Editorial de la Unida d y del 
Grupo de Trabajo Inte rdivisiona l. 

De igual manera, la Oficina 
sirvió de enlace y apoyo a los Ju
ra dos Calificadores del Con curso 
Anual de Investigación 1998 y del 
Concurso de libros de texto y m a 
teriales de apoyo a la impartición 
de docencia 1999, y proporcionó 
el apoyo logístico necesario a l Co
legio Académico para que sesio
na ra en dos ocasiones en la Uni
dad (204 y 209), Y contribuyó a 
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que el Comité Electoral del Cole
gio Académico efectuara el proce
so de elección para las Comisio
nes Dictaminadoras de Área, pe
riodo 1999-200 l. 

4.2 PROMOCIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN 
UNIVERSITARIA 

Todo el año de 1 999 se promovió 
la participación de la Comunidad 
Universitaria en distintos foros y 
reuniones académicas. 

Reuniones de avance, de 
presentación de programas divi
sionales e iniciativas especificas 
para el desarrollo de la vincula
ción Universidad-Industria, para 
la promoción de financiamiento 
externo, pasando por diversas 
actividades como la Inauguración 
de los Festejos del XXV Aniversa
rio de la UAM -y el desarrollo de 
sus eventos relacionados con Do
cencia, Investigación, Vincula
ción y Alternativas Universita
rias-- unieron a alumnos, profe
sores, personal administrativo, 
funcionarios e invitados, durante 
todo el año. 

Sobresaliendo en estas ac
ciones, en enero de 1999, por 
acuerdo de la Juresedi (Junta de 
la Rectora, Secretario y Directo
res) , se organizó el Taller de Pla
neación y Evaluación de la Do
cencia con todos los coordinado
res de estudios de licenciatura y 
los coordinadores divisionales de 
docencia de la Unidad , cuyo obje
tivo general consideró "revalorar 
la función docente y establecer 
las bases generales para su eva-
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luación", mediante la reconcep
tualización del proceso de ense
ñanza-aprendizaje, el análisis de 
las características de los elemen
tos que afectan el proceso de en 
señanza-aprendizaje, la valoriza
ción de la importancia de una 
adecuada evaluación del aprendi
zaje y de la conceptualización de 
la calidad docente. 

En el mismo contexto, du
rante el mes de julio, se llevó a 
cabo el segundo Taller de Integra
ción Grupal y Desarrollo Directivo, 
con el cuerpo de Jefes de Depar
tamento de la Unidad y de más 
funcionarios académicos relacio
nados . 

A finales del mes de abril, 
respondiendo a la iniciativa de 
Reflexión sobre la Docencia pro
puesta por Rector General, aca
démicos de las tres divisiones 
participaron en la primera reu
nión que se organizó para ellos y 
donde el propio Rector externó 
las Preguntas y las Preocupacio
nes base de tal iniciativa: 

• Modelo de la UAM. 

• Valor de Educar. 

• Centros de Atención en Nues-
tro Proyecto Educativo. 

• Desempeño en la Docencia. 

• Organización de la Docencia. 

• Promoción, Selección , Admi-
sión e Ingreso. 

• Ambientes de Estudio y Servi-
cios . 

• Formación de los Estudiantes. 

• Egreso y Titulación. 



Ante ello, y con diferentes 
tonos y matices, los profesores
investigadores; ante quienes se 
presentó la iniciativa, se mostra
ron de acuerdo en partic ipa r con 
su análisis y reflexión . 

En los siguientes d ías se 
coordina ron también reuniones 
de presentación de tal iniciativa, 
a los representantes alumnos de 
las 16 licenciaturas, y se estable
ció una Agenda de la Iniciativa de 
sucesivas reuniones en la propia 
Unidad hasta el m es de septiem
bre, asegurando durante el lapso 
una movilización que cubrió 
prácticamente a toda la Comuni
dad U niversi taria. 

4.3. REVISIÓN DE LOS 
PROCESOS UNIVERSITARIOS Y 
ADMINISTRATIVOS 

Una de las aCCIOnes que corona
ron los trabajos de reestructura
ción de las instancias de Rectoría 
iniciados en 1997, se refiere a la 
consolidación de la Coordinación 
General de Desarrollo Académico, 
a través de la formación de la 
Coordinación de Vinculación de 
la Unidad, la adecuación de la 
antigua Comisión de Apoyo y De
sarrollo Académico concretada en 
la Coordinación de Apoyo Aca
démico, y la integración de la 
Coordinación de Extensión Uni
versitaria a dicho esquema. 

Con los cambios anteriores, 
fue factible procurar que la Se
cretaria de la Unidad mejorara su 
eficacia al aligerarla en parte de 
sus compromisos, con lo que se 
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ha visto fortalecido el Control y 
Seguimiento Presupuestal, y la 
Oficina de Obras de la Unidad, y 
permitido amplia r las capacida
des de in terlocución a través de 
la nueva Oficina de Comunica
ción, de la Oficina de Egresados y 
de la Galería del Tiempo. 

En las divisiones se fo rma
lizaron en Ciencias Básicas e In 
geniería y en Ciencias Sociales y 
Humanidades sendas coordina
c iones de planeación divisional, y 
en la de Ciencias y Artes para el 
Diseño, se está revisando su es
tructura vigente con el objeto de 
potenciar la planeación institu
cional. 

En lo que respecta a la 
Coordinación de Servicios Admi
nistrativos, durante 1999, se rea 
lizó un importante número de 
actividades novedosas que permi
ten avan zar en el logro de la efec
tividad de los procesos adminis
trativos, y en particular en aqué
llos relacionados con las activi
dades académicas. 

Ejemplo de lo anterior es 
que a mediados de año fue posi
ble poner a la disposición de los 
usuarios, vía red, la consulta al 
Sistema de Control de Adquisi
CIOnes de Compra y Pedidos 
(ADQUIMA), que opera desde 
1998. Asimismo, se inició la ope
ración del Sistema de Contabili
d ad, se hic ieron los ajustes para 
la operac ión adecuada del Proce
dimiento para la Recepción, Regis
tro y Adecuación de los Ingresos 
Propios de la UAM, asi como e l 
inicio del desarrollo del Sistema 
de Convenios Patrocinados. 

IllunUI ,1I1 1I n 
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4 .4 . PROCESOS DE 
PLANEACIÓN, EVALUACIÓN y 
PRESUPUESTACIÓN 

Con el objetivo de sistematizar 
los avances programáticos del 
Plan de Rectoría 1997-2001, Y 
como parte de los trabajos de 
planeación de las actividades de 
la Unidad, en enero de 1999 pre
sentamos la Agenda de Trabajo 
de la UAM-Azcapotzalco para 
1999, con lo que se aseguró darle 
continuidad a los programas y 
las propuestas que las diferentes 
instancias de Rectoría y las divi 
siones acordamos para ese año. 

El seguimiento puntual de 
dicha agenda permitió valorar, 
junto con el balance de lo reali
zado desde 1997, aquellas accio
nes en vías de consolidación, y 
por tanto, este nuevo instrumen
to estratégico de planeación nos 
permitió, en tiempos de crisis, 
canalizar los esfuerzos y recur
sos, en tiempo y en forma, de tal 
manera que el impacto de las 
realizaciones fuese idóneo. 

Ejemplo de lo anterior, en 
lo que respecta a la Formación de 
Recursos Humanos, se consideró 
conveniente priorizar la formali
zación del Programa de Fortale
cimiento de la Calidad de la Do
cencia (y del que se da cuenta 
amplia en el capítulo respectivo) 
aún antes de que el Rector Gene
ral hiciera su llamamiento a re
flexionar sobre la Docencia, con 
el consiguiente establecimiento 
de estrategias de coordinación y 
seguimiento de la participación 
de la Comunidad. 
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Otros ejemplos serían, por 
parte de Rectoría, el Fortaleci
miento de los Servicios de Apoyo 
a las Actividades Académicas y la 
Definición de Estrategias para la 
Obtención de Recursos Externos 
y en particular, la puesta en 
marcha del "Modelo para siste
matizar la vinculación de la 
UAM-Azcapotzalco con los secto
res privado, gubernamental y so
cial" en la Coordinación de Vin
culación. 

Además, por parte de los 
consejos divisionales, la revisión 
de los Criterios de creación (y 
cancelación) de Grupos de inves
tigación, y la Revisión de las A
reas vigentes a partir de los nue
vos criterios del Consejo Acadé
mico. 

A mediados de 1999, coin
cidiendo con el término del se
gundo año de nuestra gestión, 
junto con la Coordinación Gene
ral de Planeación realizamos un 
Balance de las Acciones de Rec
toría 1997-1999, cuyo objetivo 
fue el de permitir reflexionar so
bre los avances en la instrumen
tación de las Orientaciones Pro
gramáticas contenidas en las Lí
neas de Acción del Plan de Recto
ría 1997-2001, en un ejercicio 
fundamentalmente cualitativo. 

De tal Balance observamos 
la importancia de mantener vi
gentes las Líneas de Acción y las 
Orientaciones Programáticas ex
presadas en el citado Plan, como 
referente obligado de nuestro 
trabajo colectivo e incluyente . 
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