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Presentación

La Universidad Autónoma Metropolitana ha puesto en marcha un 
esfuerzo amplio por fortalecer los esquemas de planeación en todos 
sus niveles: Institucional, Unidad y División. Y, al asumir la dirección de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades señalé la necesidad de 
favorecer el desarrollo de ésta, con base en la promoción de la diversidad 
como característica del conocimiento y de sus portadores; orientar la 
gestión a partir de los principios de pluralidad y tolerancia, en un marco 
de igualdad y servicio a la comunidad académica. Así como ejercer una 
dirección que invitara a la inclusión de las diferencias de opinión y a la 
construcción de un mundo académico de alternativas, en pos de un 
solo fin: el mejoramiento de la vida institucional, en el cual se potencie 
la realización de sus integrantes, mediante el desarrollo de las funciones 
sustantivas que nos han sido encomendadas.

Ha sido mi propósito impulsar una gestión orientada por el interés 
general basada en valores universales, en un ambiente signado 
por la libertad de pensamiento, investigación, cátedra, expresión 
y comunicación. He perseverado, para que, mediante los valores 
académicos: sea posible delimitar problemas, precisar alcances, 
establecer procedimientos para la justa consecución de los mismos, 
así como el planteamiento de metas alcanzables con la finalidad de 
mejorarlas.

Con este sentido y en el marco del proceso de planeación que lleva a 
cabo en la UAM, impulsé la elaboración del Plan de Desarrollo Divisional, 
porque considero que sólo de esta manera es posible dinamizar la vida 
de la institución, contribuir a su equilibrio funcional, generar consensos 
y concurrencia de voluntades que requiere el perfeccionamiento 
de nuestra vida académica. He promovido la participación diversa, 
particularmente en el diagnóstico, pues una gestión que inhiba la 
diversidad, pierde la riqueza de ideas, elemento consustancial al trabajo 
académico, y nos aleja del cumplimiento de nuestras responsabilidades 
universitarias y sociales.
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El plan de desarrollo genera un marco para la convivencia universitaria, 
donde la gestión y el servicio propician la armonía en el quehacer 
académico cotidiano. El presente documento reafirma la voluntad crítica 
de quienes participaron en su elaboración, evidencia las modalidades 
y limitaciones con las cuales hemos asumido nuestro modelo matricial, 
así como los avances acumulados en el tiempo. Estoy cierto de que la 
única manera de visualizarnos hacia el futuro, es comprender nuestros 
impedimentos, y enmarcar éstos en un contexto de superación factible, 
donde se consolide la confianza en nuestras capacidades.

Por lo anterior, no sobra mencionar la necesidad de precisar la función 
y visión de nuestro espacio académico y de gestión, como elementos 
orientadores de su futuro. En el cotidiano quehacer y ejercicio de las 
funciones que nos ocupan, se reafirma la voluntad de planeación o el 
desarrollo de planes y programas destinados a las variadas gestiones 
inherentes a la División.

Todos los esfuerzos han generado resultados y limitaciones que 
nos caracterizan, y en referencia a ellos se ha concebido un plan de 
desarrollo que oriente, tanto nuestro actuar inmediato, como el eventual 
proceder de las acciones a tomar, y lo relativo a nuestros compromisos 
sociales en materia académica.

Director
Alfredo Sánchez Daza
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Introducción

Con el objetivo de identificar de manera organizada las variadas 
formas de organización interna de nuestra División, su actuar, la toma 
de decisiones al interior de ella, y en ese mismo tenor los avances y 
debilidades propios del quehacer universitario, se expone el siguiente 
documento. Los retos que aquí se persiguen tienen como finalidad la 
comprensión de nuestro entorno, el diseño estructurado en cuanto a las 
metas institucionales a lograr, las estrategias para el buen cumplimiento 
de las diversas tareas a desarrollar, y la precisión en el diseño de 
objetivos.

Del presente documento surgen las diferentes proposiciones en 
referencia a las funciones básicas y la gestión de la División, el plan 
enunciado está orientado a la solución de las diferentes problemáticas, 
y es congruente con los instrumentos de planeación respectivos que 
existen en la institución tanto en Rectoría General como en la Unidad. 
Y orientan su propósito para  encontrar una característica del modelo 
matricial que favorezca el desarrollo de la División.

En ese sentido y de conformidad con la reglamentación vigente para la 
planeación y presupuestación de la Universidad, y en articulación con 
los Planes de Desarrollo Institucional y de la Unidad, se presenta el Plan 
de Desarrollo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades (PDD) 
2012-2013.

Este PDD es fruto del trabajo de una colectividad de profesores 
de nuestra División, su elaboración se basa en el trabajo de cuatro 
comisiones: Docencia, coordinada por la Dra. María Luna Argudín, 
Investigación, coordinada por la Dra. Ana María García Ramírez, 
Preservación y Difusión de la Cultura, coordinada por el Mtro. Martín 
Esparza Valdivia y Apoyo Institucional coordinada la Mtra. María Flor 
Chávez Presa (véanse anexos I y II).

El proceso para la elaboración del Plan se caracterizó por la pluralidad y 
representatividad desde la conformación de las comisiones integradas 
con profesores-investigadores de los cinco departamentos de nuestra 
División. Los cuales contaron siempre con absoluta libertad para realizar 
sus diagnósticos, definición de objetivos y demás elementos contenidos 
en el PDD, así como con el apoyo de las instancias divisionales. Los 
trabajos iniciaron el 18 de marzo de 2011 y terminan el 8 de diciembre 
del mismo año, con la presentación de los diagnósticos. Durante este 
tiempo sesionaron entre 17 y 30 ocasiones según lo considerado por 
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los integrantes de cada una de las comisiones. 
Y, en enero del 2012, se formó una subcomisión 
encargada de la integración y la revisión técnica de 
los resultados obtenidos por las comisiones, quienes 
integraron el presente PDD con estricto apego a los 
planteamientos de los integrantes de las comisiones 
académicas.  

El PDD se encuentra diseñado hacia la consolidación 
de una forma de vida institucional plural, tolerante, 
inclusiva, moderna y acorde con las necesidades 
sociales; en ella es posible el desarrollo de: 1) la 
Docencia, al promover más y mejores opciones de 
formación para los alumnos, lo cual implica que 
nuestros egresados adquieran los conocimientos 
y las habilidades propias de profesiones variadas, 
las cuales se encuentran en constante desarrollo 
y cambio, acorde con las transformaciones de la 
sociedad; 2) la Investigación, estableciendo mejores 
condiciones para su realización y el logro de un 
óptimo resultado, impulsando la libertad en su 
práctica y desarrollando una política para tal efecto. 
En el modelo docencia-investigación, flexibilizando 
el primer componente, pues una docencia rígida no 
es acorde con una estructura dinámica en materia de 
investigación; y 3) de la Preservación y Difusión de la 
Cultura, adoptando una política abierta basada en la 
libertad de expresión y el compromiso universitario, 
orientando la formación cultural integra de los 
egresados y su proyección hacia su entorno social.

En ese sentido, a continuación se mencionan los 
aspectos más relevantes del Plan, particularmente los 
objetivos a cumplir hacia el final del próximo año.

Es necesario emprender un conjunto de acciones 
en esta materia para que a partir de la evaluación 
integral de la docencia, se defina una docencia 
centrada en el alumno, mediante políticas que 
impulsen y den opciones desde su ingreso, durante 
su trayectoria y su egreso. Con la finalidad de incidir 
en aspectos como la reducción de las rigideces en 
la oferta, las políticas de atención a los alumnos de 
nuevo ingreso, esquemas que mejoren el egreso, la 
consolidación del funcionamiento de la estructura 

colegiada de docencia, la acreditación de planes y 
programas de estudio, la creación de nuevos planes 
tanto de licenciatura como de posgrado, estimular 
una gestión basada en indicadores y fortalecer la 
innovación de la docencia.

Los objetivos factibles planteados por la Comisión de 
Docencia, son los siguientes:

•	 Revisar de manera integral cada uno de los Planes 
de Estudio y, en su caso, adecuarlo y modificarlo

•	 Acreditar y, en su caso, reacreditar las licenciaturas 
y posgrados con los organismos evaluadores 
externos

•	 Incrementar el nivel de lengua extranjera 
requerido a los alumnos como requisito de su 
egreso

•	 Integrar a los planes de estudio de Licenciatura y 
Posgrado opciones didácticas híbridas (B-learning) 
con el apoyo de las tecnologías de la educación y 
comunicación

•	 Promover y consolidar, según el caso, que algunas 
UEA y Posgrados puedan ser cursados bajo la 
modalidad de educación a distancia

•	 Promover la participación de los colectivos 
de docencia de Licenciatura y Posgrado para 
consolidar una cultura de mejora continua en los 
Planes y Programas de Estudio

•	 Promover un programa de seguimiento y atención 
a los alumnos

•	 Asegurar que el proceso de enseñanza de 
Licenciatura y Posgrado esté centrado en 
el alumno y en el aprendizaje, así como la 
incorporación de los alumnos en los proyectos de 
investigación de los profesores

•	 Elaborar nuevas propuestas de Planes de Estudio 
de Licenciatura y Posgrado acordes a las demandas 
sociales

Docencia
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Investigación

•	 Promover la permanencia de los posgrados en el 
PNP

•	 Fortalecer la organización académica de los 
posgrados

•	 Homologar los procesos de selección de 
aspirantes y requisitos de ingreso y egreso de los 
posgrados de la DCSH

•	Homologar las competencias de los comités de 
Posgrado

•	Elaborar y dar seguimiento a nuevos programas de 
Posgrado

•	Propiciar que los posgrados cuenten con líneas 
diversas de egreso

•	Propiciar que los posgrados cuenten con una 
infraestructura adecuada

Lograr que la investigación sea producto del trabajo 
colectivo, vinculando la diversidad de temáticas 
mediante el Apoyo Institucional. Y para ello se 
necesita aprovechar y reconocer las ventajas de los 
distintos tipos de habilitación acorde con los campos 
disciplinarios y fomentar y apoyar la habilitación de 
quienes no la han alcanzado. Aplicar la normatividad 
para estimular las acciones colectivas y propiciar 
la corresponsabilidad institucional durante estos 
procesos.

La evolución de grupos en áreas y de éstas a su 
consolidación es un asunto que debe programarse 
con los interesados, lo cual implica que este proceso 
debe regirse por compromisos y apoyos específicos 
acordados de manera conjunta. 

Además, es necesario mejorar el sistema de 
vinculación, propiciar el equilibrio docencia-
investigación y contemplar que la asignación de 
recursos presupuestales se oriente a eliminar las 
asimetrías en el desarrollo de las tareas académicas. 

•	Promover la investigación interdisciplinaria y 
transdisciplinaria

•	Crear espacios de discusión y análisis de los 
resultados de las investigaciones individuales

•	Diseñar un programa divisional para la renovación 
de la planta académica con el objeto de incorporar 
jóvenes investigadores 

•	Fortalecer los mecanismos para que la 
investigación individual siga los canales 
institucionales.

•	Reconocer las actividades de servicio y atención 
a diversas comunidades externas a la UAM como 
actividades sustantivas de la Universidad y por 
lo tanto que no todos los profesores deben estar 
realizando actividades “típicas” o “tradicionales” de 
investigación

•	Fomentar la internacionalización de la 
investigación

•	Fomentar la formación de investigadores

•	Institucionalizar los procesos de Informe y Plan de 
Desarrollo de los colectivos de investigación

•	Promover el uso adecuado de los formatos 
institucionales para el registro, actualización, 
conclusión o conclusión o cancelación de 
programas y proyectos de investigación

•	Reformular los formatos establecidos por el 
Consejo Divisional para el registro, seguimiento 
y evaluación de los proyectos y programas de 
investigación.

•	Actualizar la página de investigación

•	Implementar una política divisional para el 
fortalecimiento y difusión nacional e internacional 
de las revistas departamentales

La comisión de Investigación propuso los siguientes 
objetivos:
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•	Evaluar la trascendencia y pertinencia de la 
investigación

•	Fortalecer el vínculo entre docencia e investigación 
a partir de los posgrados

Preservación y difusión de la cultura

Se plantea promover que la preservación y difusión 
de la cultura incremente la presencia de la División 
en la sociedad, y al mismo tiempo genere espacios 
de discusión e intercambio de ideas en sus distintos 
ámbitos para contribuir en la solución de las 
problemáticas contemporáneas. Esto llevará a que la 
difusión de la cultura sea un elemento consustancial 
de la formación de los alumnos en la medida que 
contribuye a su formación integral y en la generación 
de cauces ágiles y eficientes para los resultados de 
investigación. 

Los objetivos planteados por la Comisión de 
Preservación y Difusión de la Cultura, son los 
siguientes:

•	Generar, impulsar y regular las actividades de 
Difusión y Preservación de la Cultura de la División, 
vinculándolas con la docencia e investigación 
para fomentar y respetar la diversidad cultural, y 
contribuir a la formación integral de los alumnos, 
así como extendiéndolas a otras comunidades 
académicas y sectores de la sociedad, a través 
de una idónea comunicación, coadyuvando así 
al fortalecimiento de la identidad institucional y 
acrecentar la presencia e imagen de la División en 
los ámbitos nacional e internacional

•	Diseñar, instrumentar y evaluar nuevas estrategias 
en la impresión de manuscritos y alternativas 
en la difusión y distribución de publicaciones, 
ampliando las existentes, para lograr mayor 
cobertura y ampliar la presencia de la División en 
el mercado editorial, y así dar un nuevo impulso 
a la difusión de conocimientos científicos, 
humanísticos y culturales para beneficio de la 
comunidad universitaria y la sociedad

•	Promover la vinculación social y académica de 
la División con otras instancias de la comunidad 
nacional e internacional, a fin de apoyar las 
actividades de docencia e investigación, reforzar la 
presencia de la División y sus Departamentos en la 
sociedad, difundiendo conocimientos innovadores 
y propuestas de solución a problemas relevantes 
del desarrollo económico y social, y contribuir así 
en la preservación de la cultura del país

•	Fortalecer el Servicio social de la División, 
impulsando una mayor vinculación con el entorno 
social, público y privado. Ampliar y facilitar 
la realización de los proyectos y las prácticas 
profesionales que sean acordes a los perfiles de 
cada licenciatura, para que permitan a los alumnos 
y egresados adquirir experiencia profesional, 
aplicar sus conocimientos e incorporarse en 
el futuro al mercado laborar. Procurar que la 
prestación del Servicio social y las prácticas 
profesionales atiendan las necesidades del 
desarrollo social y comunitario

•	Impulsar una mayor participación de los 
Profesores-Investigadores de los Departamentos 
de la División en los diversos medios masivos 
de comunicación (radio, televisión, internet y 
medios impresos) públicos y privados, a fin de 
dar a conocer sus aportaciones disciplinarias 
y resultados de investigación, y establecer un 
diálogo con la sociedad, con vistas a lograr 
una mayor comprensión y participación en la 
solución de los problemas de México y el mundo 
contemporáneo

Orientar la gestión por el respeto y el fomento 
de los valores académico, con la participación 
activa del Consejo Divisional, así como fomentar 
la voluntad de servicio entre pares para impulsar 
las actividades académicas de nuestra comunidad, 
son fundamentales para crear las condiciones de 
desarrollo de las actividades académicas de la 
División, todo ello enmarcado en una política de 

Apoyo Institucional
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puertas abiertas a las iniciativas académicas, las ideas 
y el conocimiento.  

El resultado del trabajo de la Comisión de Apoyo 
Institucional, concluyó con los siguientes objetivos:

•	Alinear la planeación divisional con los planes de 
Rectoría General, de la Unidad y departamentales, 
para lograr su armonización

•	Establecer mecanismos de  comunicación para que 
las relaciones entre los miembros de la división 
fluyan sin generar conflicto ni duplicidad

•	Generar un sistema de información, control 
y seguimiento de la gestión académica y 
administrativa divisional

•	Habilitar a los órganos personales e instancias de 
apoyo en el marco de sus competencias expresas, 

Finalmente, el Plan se integra por dos grandes 
apartados, primero se ofrece el Diagnóstico de la 
División y luego los Objetivos, acciones estratégicas, 
metas e indicadores que guían el trabajo divisional 
durante los próximos años (2012-2013).

límites y alcances de la respectiva instancia a su 
cargo

•	Lograr la eficiencia en la gestión de las funciones 
sustantivas y en la toma de decisiones de la división 
mediante un Sistema de información para la 
Gestión Divisional

•	Asegurar la calidad de los procesos y estructuras 
administrativas

•	Innovar la gestión de las funciones sustantivas de la 
DCSH

•	Promover la imagen divisional hacia el exterior
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DIAGNÓSTICO  DOCENCIA

I  Diagnóstico de la División

1.1 El modelo educativo de la UAM y su marco institucional

1 Legislación Universitaria. Políticas Generales. De las modificaciones y adiciones a las Políticas 
Generales de Docencia. Aprobadas por el Colegio Académico en la sesión Núm. 222 en su reunión 
celebrada los días 7 y 8 de marzo de 2001. 

El modelo educativo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
emana de su filosofía (1974), ésta descansa en cuatro pilares: la figura 
del profesor investigador, la ínter y multidisciplina, una estructura 
organizativa matricial basada en divisiones y departamentos y un 
acentuado compromiso social. La estrecha vinculación entre docencia e 
investigación debía garantizar la calidad de la enseñanza, su estructura 
favorecer el encuentro multidisciplinario para la formulación de los 
planes de estudio, la formación de nuevas licenciaturas y la constante 
revisión de sus planes de estudio con el fin de que la enseñanza y 
la investigación se acoplen a las necesidades cambiantes de una 
sociedad en desarrollo. (Filosofía General de La Universidad Autónoma 
Metropolitana, 1974).

En la Ley Orgánica de la Institución se consignó que las divisiones 
académicas son las responsables de las actividades docentes y los 
departamentos están encargados de organizar la investigación. Con 
el fin de mantener un equilibrio entre la docencia, la investigación 
y la difusión y preservación de la cultura, los jefes de departamento 
tienen, además, la facultad de asignar a los profesores que imparten las 
unidades de enseñanza-aprendizaje en las diferentes licenciaturas.

Con esta estructura organizativa, los planes de estudio de nuestra 
Universidad surgieron como proyectos innovadores, que conjugan la 
interdisciplina, la interrelación docencia-investigación, y la promoción 
de una cultura colegiada de responsabilidad compartida. Estos pilares 
pronto se convirtieron en un modelo que otras instituciones de 
educación superior habrían de adoptar.

En 2001 los logros, pero también las limitaciones del modelo eran 
perceptibles. El entonces Rector General, Dr. José Luis Gázquez promovió 
la participación de todos los académicos de la Universidad para analizar 
y reorientar la política institucional docente hacia nuevos derroteros. 
Este esfuerzo se concretó en las Modificaciones y Adiciones a las Políticas 
Generales de Docencia1 , que son una serie de orientaciones para llevar 
a cabo el proyecto educativo de la Universidad instituido en la Ley 
Orgánica de la UAM. En términos generales destacan dos elementos: 
enfatiza la necesidad de brindar una formación integral a los alumnos 

1 Diagnóstico de Docencia
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2 Legislación Universitaria. Políticas Operacionales de Docencia. Aprobadas por el Colegio Académico en la sesión Núm. 222 en su reunión celebrada los 
días 7 y 8 de marzo de 2001. 
3 La elaboración de este diagnóstico fue posible gracias al concurso de varias personalidades académica de nuestra División, las cuales, durante varias 
sesiones de reflexión y análisis sobre las experiencias de cada licenciatura y con una perspectiva divisional, advirtieron del camino andado a lo largo de 
más de treinta y cinco años de vida de la UAM para construir horizontes viables en favor de su fortalecimiento académico.

y consolidar la participación colectiva del personal 
académico en la planeación y evaluación del ejercicio 
de la docencia.

Las Políticas Operacionales de Docencia2 , aprobadas 
por el Colegio Académico en marzo de 2001, 
establecieron la necesidad de introducir estructuras 
flexibles en la currícula de las licenciaturas para 
dinamizar la actualización de los planes y programas 
de estudio, generar opciones para que los alumnos 
adquieran una formación integral con el desarrollo de 
habilidades y valores profesionales, y hacer realidad 
la relación docencia—investigación proponiendo 
planes de estudio competitivos y relevantes para el 
desarrollo de la vida profesional de los alumnos.

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco en 
2003 aprobó las Políticas Operativas de Docencia, 
cuyo propósito es orientar las acciones que propicien 
el mejoramiento de la docencia, con base en las 
características y necesidades de nuestra Unidad. Éstas 
fueron reformadas por el propio Consejo Académico 
en su sesión 312 celebrada los días 13 y 23 de 2009. 
La reforma hizo explícita una orientación compartida 
por la comunidad académica de la Unidad desde 
2000 que hace del alumno, tanto de licenciatura 
como de posgrado, el centro del proceso enseñanza-
aprendizaje, para lograr su formación integral como 
profesionales capaces, competentes, cultos, con 
voluntad de servicio, conciencia social y compromiso 
con la sustentabilidad (2.Orientaciones Generales).

Las Políticas Operativas retomaron las orientaciones 
de la Conferencia de París de UNESCO (2001) y 
establecen que en la UAM-A el proceso de enseñanza-
aprendizaje debe desarrollar las capacidades de 
aprender a aprender, aprender a pensar, aprender 
a hacer y aprender a ser, para favorecer la inserción 
de los alumnos en la sociedad del conocimiento con 
un pensamiento crítico y autónomo (2.1); incorporar 
estrategias de aprendizaje significativo (2.2); 
promover el trabajo colaborativo entre los alumnos 

(2.4); impulsar la profesionalización de la docencia 
tanto disciplinaria como pedagógica (2.8). Asimismo 
indican de manera precisa que el saber transversal 
que debe orientar los planes y programas de estudio 
es la sustentabilidad.

En 2010 tras una amplia consulta a la comunidad, 
el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, 
en su sesión 335 del 9 de noviembre de 2010, 
aprobó por unanimidad el Plan de Desarrollo 2010-
2013, cuyos propósitos son fortalecer el modelo 
académico e identificar los objetivos institucionales 
fundamentales. En materia de docencia destaca su 
primer objetivo estratégico: incrementar la calidad 
de los planes y programas de estudio de licenciatura 
y posgrado y lograr un mejor posicionamiento de la 
Unidad en la sociedad.

El presente diagnóstico puntualiza los aspectos en 
los que nuestras licenciaturas han implementado 
de manera desigual las Políticas de Docencia de la 
Unidad y de la Universidad.

El diagnóstico nos permitirá acercarnos a la 
compleja y heterogénea realidad de la docencia 
divisional, generando pautas para las acciones y 
responsabilidades divisionales sobre la gestión de 
la docencia. Con ello se aspira a mejorar la calidad 
de la docencia, impulsar una formación actualizada 
de los profesores y consolidar, actualizar y ampliar la 
oferta docente.

1.2 La docencia en la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades

El presente diagnóstico analiza esta actividad 
académica a través de cuatro elementos que inciden 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 
Universidad: los planes y programas de estudio, los 
docentes, los alumnos y la gestión institucional.3
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Planes y programas de estudio a nivel Licenciatura

Actualización de los planes y programas a 
nivel licenciatura

Los planes de estudio que ofrece la DCSH mantienen 
la estructura fundacional. Están divididos en 
tres grandes bloques de UEA: Tronco General de 
Asignaturas, cuyos objetivos han ido cambiando con 
el tiempo. El Tronco Básico Profesional, en el que los 
alumnos adquieren los conocimientos básicos de la 
disciplina o profesión y las Áreas de Concentración, 
espacio en el que los alumnos adquieren una suerte 
de pre-especialización. 

El proceso de aprendizaje de los alumnos, hasta el 
momento, está guiado y controlado por seriaciones 
–que muchas de ellas no responden a exigencias 
académicas- y no cuentan con UEA optativas que 
permitiesen a los alumnos elegir su propia trayectoria 
académica y eventualmente profesional conforme a 
sus intereses y capacidades, excepto la licenciatura 
de Sociología, que introdujo solamente cuatro UEA 
optativas. Es en ese sentido que los planes de estudio 
de las licenciaturas en Administración, Derecho 
y Economía son rígidos e inflexibles. A ello debe 
añadirse que ninguno de los planes de estudio ha 
introducido UEA que propicien la formación integral 
de nuestros alumnos ni su formación en valores y 
actitudes éticas y profesionales, como tampoco se 
ha avanzado en la introducción de la sustentabilidad 
como tema transversal. El rezago frente a las Políticas 
de Docencia de la Universidad obedece a un conjunto 
de problemáticas que se desglosan a continuación.   

La revisión de los planes y programas de estudio 
a nivel divisional ha sido una preocupación 
permanente, con signos diversos y mecanismos 
distintos en cada licenciatura. Ha dependido de las 
múltiples visiones de los profesores en torno a la 
disciplina, las percepciones que existen sobre los 
propósitos explícitos o implícitos de la actualización, 
la capacidad de convocatoria de las instancias 
para articular esfuerzos en torno a esta tarea y el 
convencimiento de los propios académicos para 
asumir el reto de rebasar sus propias fronteras del 
conocimiento y de su práctica docente. 

Las cuatro licenciaturas de la División han enfrentado 
una paradoja: por una parte, algunos núcleos de 
profesores han llevado a cabo una permanente 
actualización de los programas de estudio de las UEA 
y por otra, hasta hace pocos años no se había iniciado 
una revisión integral de los planes de estudio. 

Debe reconocerse el esfuerzo de la mayor parte de 
los profesores de la División que realizan ajustes 
continuos a los contenidos, pero pocas veces se 
consolidan con la adecuación de los programas 
ante el Consejo Divisional. Ello se debe tanto a las 
dinámicas internas de las licenciaturas como a las 
prácticas de los colectivos de docencia. 

Entre los esfuerzos realizados se ha registrado 
la tendencia a incrementar el número de UEA 
estableciendo niveles introductorios, básicos, 
o intermedios, pues núcleos de profesores han 
manifestado la preocupación de que los programas 
son inapropiados para un periodo trimestral porque 
la materia es extensa. 

Pero, la razón más importante que ha entorpecido la 
actualización de los planes de estudio, es que no se 
ha actualizado el perfil de egreso de las licenciaturas, 
perfil necesario para dar sentido y articular los 
esfuerzos de actualización de los programas. 

Los acuerdos del Colegio Académico de 2001 
cuestionaron el carácter inflexible de los planes de 
estudio, los índices de eficiencia terminal y tiempo de 
terminación de estudios –temas a los que se volverá 
más abajo-, lo que propició el impulso a la evaluación 
externa y la adopción de un principio de evaluación 
de la pertinencia de los planes y programas de 
estudio de nuestra institución. La cultura de la 
evaluación ha permitido revisar nuestros criterios 
y estándares frente a los nacionales, con el fin de 
trazar nuestra propia ruta para consolidar la calidad 
educativa de nuestras licenciaturas y posgrados sin 
perder nuestra tradición y sello particular. 

Evaluación externa 

En el año 2005, la División realizó avances importantes 
en materia de evaluación al someterse al dictamen 
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Revisión interna de planes y programas de estudio 

Tronco General de Asignaturas5  

A continuación se presenta el diagnóstico de los tres 
bloques de UEA que forman los planes de estudio, 
seguido de los aspectos transversales que son parte 
del mismo: segunda lengua, tutorías, servicio social, 
prácticas profesionales, movilidad y sustentabilidad. 

En el diseño original de los planes de estudio de la 
DCSH se establecieron cuatro ejes temáticos: las 
doctrinas políticas y el pensamiento social; la historia 
política de México y como ejes instrumentales las 
matemáticas aplicadas, la lectura y redacción y los 
métodos y técnicas de investigación.

En 1995 entró en vigor la reestructuración del plan 
curricular que suprimió las UEA de matemáticas, 
y los métodos y técnicas de investigación y se 
incorporaron dos UEA del Tronco Básico Profesional 
(TBP) de cada una de las licenciaturas a los tres 
primeros trimestres, de manera que actualmente 
los alumnos al ingresar a la universidad cursan cinco 
UEA, tres del TGA y dos del TBP. 

de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES). Los resultados de 
la evaluación fueron positivos, pues CIEES otorgó el 
nivel “2” a las cuatro licenciaturas. No obstante, este 
organismo hizo importantes señalamientos entre 
los que destacan la rigidez de los cuatro planes de 
estudio, la seriación excesiva, la falta de opciones 
para que los alumnos construyeran su trayectoria y la 
carencia de perfiles claros de ingreso y egreso. 

A partir de las evaluaciones señaladas, el ritmo 
ha sido desigual. Sociología (2009) y Economía 
(2010) y recientemente Administracuón (2012) 
son las licenciaturas hasta ahora acreditadas. Las 
observaciones señaladas para ambas licenciaturas 
fueron coincidentes con las evaluaciones de las 
CIEES y abundan sobre la necesidad de precisar y 
actualizar el perfil de egreso, flexibilizar los planes 
de estudio y la modificación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.4  

En el caso de Derecho está por iniciar el proceso de 
acreditación.

4 En el año 2008 ACCECISO acreditó la Licenciatura en Sociología y en 2010 CONACE la de Economía. Ambas acreditadoras reconocieron como fortaleza 
la planta académica de la institución, pero señalaron como debilidades la falta de un perfil de egreso preciso, la rigidez de los planes de estudio, la baja 
eficiencia terminal y los métodos tradicionales de enseñanza. Hay que destacar que la Licenciatura en Economía ha trabajado para atender todas las 
recomendaciones que se han considerado pertinentes para mejorar su oferta académica.

 5  El Tronco General de Asignaturas atiende a los alumnos en el primer año de estudios de las licenciaturas de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades y brinda apoyo a las divisiones de Ciencias Básicas e Ingenierías (CBI) y Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD). La mayor parte de la 
demanda se concentra en ocho unidades de enseñanza-aprendizaje obligatorias para los alumnos de la DCSH. La docencia desde 1998 está organizada 
en tres ejes curriculares: Habilidades Comunicativas, Doctrinas Políticas y Sociales (DPS) y México: Economía, Política y Sociedad (MEPS). El primero 
está integrado únicamente por profesores adscritos al Departamento de Humanidades. En el eje de Doctrinas debido a usos y costumbres, participan 
todos los departamentos de la DCSH, con excepción del Departamento de Humanidades; mientras que en el eje de MEPS participan el conjunto de los 
departamentos que integran la DCSH.

 Los alumnos cursan durante los tres primeros 
trimestres las ocho UEA del TGA. Los índices de 
no aprobación del TGA son adecuados, fluctúan 
entre el 25% y 30%, por consiguiente más del 70% 
de los alumnos concluyen el TGA en el primer año 
de estudios. Sin embargo, frente a las deficiencias 
formativas de los alumnos, los profesores han 
tendido a sobre-simplificar los programas de 
estudio que en lo general se han convertido en una 
retroalimentación de los cursos de bachillerato. 

Los problemas que enfrenta el TGA son cinco y de 
naturaleza diversa: a) las deficiencias formativas 
de los alumnos; b) la falta de actualización de los 
programas de estudio, c) que ha conducido a que 
cada profesor imparta su propio programa, d) la 
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Diagrama del primer año de estudios de las licenciaturas de la DCSH

Trimestre 1
TGA

México: Economía, 
Política y Sociedad I

TGA
Doctrinas Políticas y 

Sociales 1

TGA
Redacción 

Universitaria
TBP TBP

Trimestre 2
TGA

México: Economía, 
Política y Sociedad II

TGA
Doctrinas Políticas y 

Sociales II

TGA
Metodología de la 
lectura a través de 

textos selectos de la 
literatura mexicana 

TBP TBP

Trimestre 3

TGA
México: Economía, 
Política y Sociedad 

III

TGA
Doctrinas Políticas y 

Sociales III
TBP TBP TBP

escasez de profesores para atender las necesidades 
institucionales y e) la falta de una evaluación de 
la pertinencia de las UEA que actualmente se 
imparten en el TGA con base en los perfiles de egreso 
actualizados de cada una de las licenciaturas. 

De manera que en los últimos quince años, los 
programas de estudio no han variado ni en la 
temática ni en sus enfoques, aunque en el campo 
de las ideas políticas y sociales los cambios han sido 
vertiginosos. En el caso de habilidades comunicativas: 
Redacción y Metodología de la Lectura tampoco han 
variado sus programas de estudio, pese a la evidencia 
que los alumnos no saben argumentar por escrito 
cuando les resulta más necesario, es decir, en los 
cursos más avanzados. 

Como los cursos del Tronco se han dividido 
históricamente por cuotas departamentales, en éstos 
se contratan profesores desligados a sus disciplinas 
y orientados por la docencia en el TGA. Estos 
profesores, en la media atienden más grupos por año 
con un mayor número de alumnos, tienen menor 
movilidad interna dado que la oferta de grupos es 
limitada en comparación a sus habilidades. 

El TGA desde hace quince años afronta problemas 
ocasionados por la falta de apoyo docente de los 

departamentos. Esta falta de apoyo está vinculada a 
la consolidación de los posgrados de la División en 
la década de 1990 y a un incremento de la matrícula 
de alumnos. La falta de profesores para atender 
las necesidades docentes del TGA ha obligado a 
incrementar el cupo de los grupos y a contratar 
profesores por tiempo parcial. La desventaja del 
profesor contratado por tiempo parcial es que su 
compromiso institucional frecuentemente es débil, lo 
que se manifiesta en el descuido de sus obligaciones 
contractuales, en un bajo dominio de los contenidos 
temáticos de las UEA y en una mayor incidencia en los 
índices de no aprobación de los alumnos.6  

Es común que los Profesores-Investigadores cuya 
docencia se concentra en el Tronco Básico Profesional 
y en las Áreas de Concentración, conciban al TGA 
como algo ajeno a la licenciatura y a la disciplina 
con la que los profesores están comprometidos. Este 
problema se manifiesta en el hecho de que los jefes 
de departamento no asignan a profesores vinculados 
a las Áreas de Concentración y/o los posgrados, 
incluso ocurre con el Departamento de Humanidades, 
cuya docencia se encuentra comprometida con 
los posgrados (véase Anexo 2. Concentración de la 
docencia por niveles).

6 Según datos del periodo 2000-2010, el apoyo del Departamento de Administración osciló entre un 7 y un 14%; Derecho entre un 10 y 17%; Economía 
entre un 6 y 27%, Sociología entre un 4 y 40% y Humanidades entre un 22 y 50%.
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Tronco Básico Profesional 

Cuadro 1. Alumnos que ingresaron al IV 
trimestre con una trayectoria regular 

Fuente: Archivo General de Alumnos (AGA)

El Tronco Básico Profesional (TBP) de cada licenciatura 
ha sido abordado con estrategias diferentes 
priorizando criterios de especialización profesional y 
disciplinaria.

Uno de los principales problemas del Tronco Básico 
Profesional de las licenciaturas es la amplitud de 
conocimientos que se imparten en este segmento 
de los planes de estudio y la convicción de los 
académicos de la importancia de sus propios saberes. 
En consecuencia, persisten las dificultades para 
precisar los conocimientos básicos e indispensables, 
las capacidades y las actitudes que el alumno debe 
desarrollar en el TBP. 

Un segundo problema que enfrenta el TBP son los 
altos índices de reprobación y abandono de las 
UEA, lo que incide en que las trayectorias de los 
alumnos sean irregulares7,  e incluso, en el abandono 
voluntario de estudios (véase Anexo 3. Tiempo de 
terminación de estudios por niveles e índices de 
aprobación por licenciatura).

 En los trimestres I, II y III los alumnos cursan dos UEA 
del TBP y estas son las que concentran altos índices 
de no aprobación, un promedio del 75%. En otras 
palabras, sólo entre el 15% o 35% de los alumnos 
inician el IV trimestre al iniciar su segundo año de 
estudios universitarios (véase Anexo 3. Índices de 
aprobación en el primer año de estudios.).

LICENCIATURA COHORTE 
2005

COHORTE
2006

Administración 28% 20%
Derecho 35% 28%
Economía 20% 15%
Sociología 23% 25%

Las causas de los altos índices de no aprobación 
y abandono de UEA son de muy diversa índole. 
En las relativas a los alumnos son importantes las 
deficiencias formativas de los alumnos; la necesidad 
de estos de trabajar para colaborar al ingreso familiar, 
lo que les impide dedicarse de tiempo completo 
a sus estudios y la ausencia de un programa de 
inducción a la vida universitaria. En lo que se refiere 
a los programas de estudio destacan como causas: 
el desconocimiento de las modificaciones en los 
planes de estudio y perfil de egreso de bachillerato, 
la sobre carga de temas de las UEA iniciales. En 
materia pedagógica la escasa formación didáctica 
de los profesores y la ausencia de criterios comunes 
y homólogos de evaluación. La gestión también 
incide en las UEA que se imparten como apoyos 
intradivisionales, pues no se han establecido canales 
permanentes de comunicación con los profesores 
adscritos a otras divisiones que les permitan conocer 
las características particulares de los alumnos de la 
DCSH y los objetivos formativos y cognitivos que 
persigue nuestra División.  

En contraste, la trayectoria académica de los 
alumnos a partir del IV trimestre hasta que ingresan 
a las Áreas de Concentración es adecuada: en 
Administración aproximadamente el 75% de los 
alumnos que ingresaron al IV trimestre ingresan 
al Área de Concentración, en Derecho el 60% 
promedio, en Economía el 65% y en Sociología sólo 
un 35% promedio.

Áreas de Concentración

A las Áreas de Concentración ingresa un número 
notoriamente reducido: el 25% en las licenciaturas 
de Administración y Derecho y el 10% en las de 
Economía y Sociología. De estos alumnos que 
ingresan a este segmento de los planes de estudio 
la gran mayoría concluye los créditos: el 75% en 
Administración y Derecho y 100% en Economía y 
Sociología. Valga insistir en que el problema radica 
en el escaso número de alumnos que logran llegar a 
este nivel. 

7 Por trayectoria regular se entiende que los alumnos cursen el número de créditos previsto en el Plan de estudios.
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Comprensión de lectura de una lengua extranjera 

Titulación 

No todos los alumnos que egresan de las Áreas de 
Concentración concluyen el proceso de titulación 
porque les falta concluir por lo menos uno de los 
siguientes requisitos: lectura de compresión de 
una lengua extranjera, servicio social y/o el trabajo 
terminal. Éste en las licenciaturas, excepto Derecho, 
cuenta con un valor en créditos y está asociado a 
alguna UEA. Hay algunos alumnos, pocos, que no 
llevan a cabo el trámite de titulación por no contar 
con los recursos financieros necesarios (véase Anexo 
4. Requisitos de titulación por licenciatura). 

1.3 Aspectos transversales de los planes 
de estudio

Las opciones que se ofrecen a los alumnos como 
salidas en las cuatro licenciaturas son restringidas, 
pues no se brindan optativas de ninguna especie.

Para egresar de la licenciatura se requiere de 
la elaboración de un trabajo terminal (véase 
anexo), aunque Sociología ha incluido diversas 
modalidades, las cuatro licenciaturas continúan 
exigiendo la elaboración de una tesina, que a los 
alumnos les es difícil elaborar porque durante su 
formación no desarrollan de manera suficiente 
las habilidades de investigación y argumentación 
necesarias para su realización. Ello ha conducido a 
que en particular los alumnos de las licenciaturas 
en Economía y Sociología incrementen el tiempo 
de terminación de estudios. No sobra señalar que 
dicho requisito es contrario a la propuesta inicial de 
la Universidad.

Entre los requisitos de egreso de los alumnos, las 
licenciaturas de Administración y Derecho exigen la 

aprobación de un examen de comprensión de lectura 
o el nivel III de alguna de las lenguas que imparte la 
Coordinación de Lenguas Extranjeras. La Licenciatura 
en Economía solicita que los alumnos aprueben el 
nivel III de inglés de los cursos que imparte dicha 
Coordinación para inscribirse al VIII trimestre, en tanto 
que la de Sociología requiere aprobar el examen de 
comprensión de lectura o el nivel III de algunas de las 
lenguas que imparte la Coordinación ( véase Anexo 5. 
Lenguas extranjeras). 

Pese a que las Políticas Operacionales de Docencia 
(2001) establecieron que, como parte de la 
formación universitaria se debía garantizar que los 
planes de estudio incorporaran estrategias para el 
estudio y la comunicación a través de la adquisición 
de otras lenguas (3.4), en la DCSH esta orientación 
se redujo a comprensión de lectura, lo que, por una 
parte, ha entorpecido el egreso de los alumnos; 
y por la otra, ha hecho que los organismos de 
evaluación externa y los empleadores coincidan en 
señalar que los planes de estudio deben incrementar 
los conocimientos del idioma inglés, pues el que 
se requiere en la DCSH es el más bajo según los 
estándares internacionales.8 

Dos son los principales problemas que enfrenta la 
Coordinación de Lenguas Extranjeras: a) no se logra 
satisfacer plenamente su demanda y b) los planes de 
estudio aún no han integrado la lectura en lenguas 
extranjeras en el trabajo académico del alumno. 

Es importante tomar en cuenta que no todos los 
alumnos pueden aprender una lengua extranjera ya 
sea por cuestiones neurolingüísticas u otras. 

Es de señalarse que la Coordinación de Lenguas 
Extranjeras no cuenta con los recursos humanos ni la 
infraestructura necesarios para atender la demanda 
de la Unidad Azcapotzalco.9  Esta Coordinación 
depende de la División y los profesores están 

8 Si nos basamos en las competencias que establece el Marco Común Europeo (MCE) en lo que se refiere al manejo de los idiomas, el requisito de los 
planes de estudio es muy bajo, tres cursos de idioma, o sea 150 hrs. de instrucción equivalen al nivel más bajo del MCE que es el A-I, o bien a 300 puntos 
del examen TOEFL.
9Con la plantilla actual, más las 10 plazas de tiempo parcial que faltan por cubrir se podría atender a 2790 alumnos de licenciatura de las Tres Divisiones 
Académicas por trimestre, lo que da un total aproximado de 8280 alumnos sólo de Licenciatura, de las tres Divisiones.
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En cuanto al Servicio Social las cuatro licenciaturas 
establecen como requisito de egreso cubrir 480 horas 
de trabajo para alguno de los proyectos aprobados en 
el Consejo Divisional. La mayor parte de los proyectos 
registrados están vinculados a trabajos de gestión 
o investigación al interior de la propia División. En 
2006 éstos representaron el 56% respecto al total 
divisional, y para el 2010 disminuyeron al 46%. 

Entre 2006 y 2010 los proyectos internos de Servicio 
Social muestran un incremento del 50%. En contraste, 
los proyectos externos registraron un decremento 
del 17%. Ello se debe a dos motivos: el catálogo 
fue actualizado en 2007 suprimiendo los proyectos 
inactivos en los últimos dos años, y a partir de 2008 
el Consejo Divisional dejó de aprobar proyectos con 
carácter permanente, otorgándoles una vigencia 
máxima de dos años. Conviene señalar que pocos 
proyectos externos son atractivos para los alumnos 
por falta de becas para realizarlos. 

Servicio social

Prácticas profesionales, movilidad y sustentabilidad

Tutorías y becas 

Entre las ausencias actuales de los planes de estudio 
de las licenciaturas de la División se encuentra que 
no están incorporados como parte de los mismos la 
movilidad estudiantil ni las prácticas profesionales, 
aspectos que contribuyen a que los alumnos amplíen 
su formación con vivencias exógenas a las de la 
propia Universidad y a relacionarse con ambientes 
laborales. (Véase anexo 6. Prácticas profesionales).

Pese a que las Políticas Operativas de Docencia 
(2009) señalan que la sustentabilidad debe 
atravesar todos los planes de estudio que se 
ofrecen en la Unidad Azcapotzalco, salvo algunos 
esfuerzos aislados de profesores, éste tema no se ha 
incorporado a las licenciaturas.

Hace diez años se inició en la División el programa 
de tutorías en el marco del Programa Nacional de 
Becas (PRONABES). El programa inició con 20 becarios 
atendidos por 11 profesores. Hoy la División atiende 
a 1010 becarios y los profesores que contribuyen a 
darles seguimiento suman 216 (Anexo 7).

Actualmente las tutorías continúan bajo el marco que 
se instituyó en 2001, en el que la UAM adquirió los 
siguientes compromisos:

•	 Asignar a cada becario un tutor con el propósito 
de colaborar en su proceso de aprendizaje y 
contribuir a que la permanencia del becario en 
la Universidad y la oportuna terminación de sus 
estudios sea viable.

•	 Subsanar las deficiencias iniciales en 
conocimientos y habilidades específicas que 
impidan al becario su adecuado desempeño en la 
licenciatura.

•	 Brindar apoyo académico para que los becarios 
tengan la posibilidad de cumplir con los requisitos 
de acreditar todas las asignaturas del plan 
de estudios y, a partir del tercer año, obtener 
promedio mínimo de ocho (B). 

La División en 2001 formuló su Programa de 
Acción Tutoral (PAT), que estableció tres niveles de 
intervención, todos relevantes para alcanzar los 
objetivos del Programa. 

Inducción al medio universitario, cuyos propósitos son 
dar a conocer a los becarios la organización de la UAM 
y de la División de CSH, así como las instancias a las 
que puedan acudir; los servicios con los que cuenta la 
Universidad; la estructura de los órganos colegiados y 
de la existencia de las representaciones estudiantiles 
ante los mismos. Asimismo, este nivel de tutoría 
debe informar a los becarios sobre el Reglamento de 
Alumnos; y coadyuvar a que los becarios ejerzan sus 
derechos y obligaciones como tales.

adscritos al Departamento de Humanidades, pero 
atiende a todos los alumnos de la Unidad (véase 
anexo 5).
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Eficiencia terminal y tiempo de terminación de estudios

La intervención académica 
tiene como propósitos orientar a 
los becarios en metodologías de 
estudio; analizar con los becarios las 
decisiones de carácter académico 
que estos deban tomar y asesorar a 
los becarios en asuntos relacionados 
con el perfil profesional.

La intervención académico-
administrativa busca orientar a los 
becarios sobre los trámites escolares, 
derechos y obligaciones, así como 
situaciones que ponen en peligro su 
calidad de alumno-becario.

Como parte del PAT se ofrecen 
cursos intertrimestrales 
extracurriculares abiertos a todos los 
alumnos de la División (Anexo 7). 

La mayor parte de los alumnos de 
CSH que han obtenido una beca, 
la han sostenido a lo largo de sus 
estudios universitarios. Las becas 
han tenido un positivo impacto 
en el desempeño académico de 
los alumnos y en el tiempo de 
terminación de estudios que en 
promedio es de 5 años entre los 
becarios. 

Sin embargo, es difícil evaluar el 
papel que han desempeñado las 
tutorías en la formación de los 
alumnos, ya que se ofrecen de 
manera voluntaria y en un amplio 
espectro de modalidades y de 
grados de compromiso tanto de 
alumnos como profesores. 

La DCSH a través del PRONABES ha 
focalizado sus esfuerzos tutorales 
en el sector que es el que menos 
lo requiere, mientras que no 
se ha formado un programa 
divisional para los alumnos en 

Indicador privilegiado por los sistemas de evaluación educativa es la 
eficiencia terminal. Este indicador es un elemento de análisis para evaluar 
la pertinencia de la oferta educativa e induce a la búsqueda de alternativas 
concretas para solucionar deficiencias y potenciar las cualidades de los 
tres elementos que intervienen en el proceso de enseñanza – aprendizaje: 
docentes, alumnos, y los planes y programas de estudio. 

Las licenciaturas con mejores resultados de eficiencia terminal son 
Administración y Derecho, en tanto que Sociología y Economía están 
por debajo del promedio nacional. Nuestra oferta educativa, aún en las 
licenciaturas con mejores indicadores (Administración y Derecho), el 
promedio de alumnos titulados en cuatro años de la generación 2005 fue 
del 21%. En contraste, ningún alumno de la Licenciaturas de Economía se 
tituló en cuatro años y sólo el 2% de Sociología.10  El promedio divisional 
de tiempo en que los alumnos concluyen la licenciatura es de 6 años. 

En el siguiente cuadro se aprecia por licenciatura los tiempos de 
terminación de estudios en un comparativo de las cohortes 2000 y 2005. 

riesgo de abandonar nuestra universidad ya sea por su muy alto o 
bajo rendimiento académico. Tampoco se han explorado de manera 
sistemática otras modalidades de tutorías ya sea entre pares y grupales 
dirigidas a alumnos que por distintas razones se consideran en riesgo: 
alumnos con jornadas laborales de medio tiempo y alumnos con hijos. 

A partir de 2009 la Junta de Coordinadores de manera piloto inició 
una serie de acciones que al sistematizarlas dará forma a un programa 
de tutorías académico-administrativas especialmente dirigidas a los 
alumnos que cursan el primer año de estudios. 

LICENCIATURA
AÑOS EN QUE 

CURSARON EL PLAN DE 
ESTUDIOS

GENERACIÓN 
2000

GENERACIÓN 
2005

ADMINISTRACIÓN 4 años 2.5% 21.5%

5 años 50% 33%

DERECHO 4 años 2.3% 21%

5 años 35% 44.5%

ECONOMÍA 4 años 0% 0%

5 años 7% 14%

SOCIOLOGÍA 4 años 0% 2%

5 años 8% 9%

10 Cinco años después del ingreso de la generación 2005, 33% de los alumnos de Administración 
concluyó la licenciatura, el 44.5% de los que estudiaron Derecho, 14% Economía y 9% Sociología.
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1.4 Planes y programas de estudio a nivel posgrado

La DCSH cuenta con el mayor número de posgrados 
en la Unidad Azcapotzalco siendo actualmente diez: 
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo 
XX, Especialización en Sociología de la Educación 
Superior, Maestría en Economía, Maestría en 
Planeación y Políticas Metropolitanas, Maestría y 
Doctorado en Sociología y Maestría y Doctorado 
en Historiografía. Además, junto con las Unidades 
Iztapalapa y Xochimilco se imparte la Maestría y 
Doctorado en Ciencias Económicas. A partir de 2007 
se ha venido ofreciendo el Doctorado en Estudios 
Organizacionales y con un año de distancia la 
Maestría (2008), ambos niveles pertenecientes a la 
Unidad Iztapalapa, pero en las que actualmente la 
Unidad Azcapotzalco cuenta con una sede. Asimismo, 
en 2011 fue aprobada en el Colegio Académico, la 
Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea que, 
en breve (abril, 2012), iniciará su primera generación.

En suma, los posgrados de la División han observado 
un crecimiento más que significativo; son motivo de 
orgullo tanto por la habilitación de sus profesores 
como por su calidad académica, avalada también 
por su permanencia en el Padrón de Conacyt, al 
que están inscritos la mayoría de ellos. No obstante, 
enfrentan importantes retos que se remontan a las 
particularidades de su creación. 

El crecimiento de los posgrados de la DCSH es 
un fenómeno estrechamente relacionado con 
la habilitación de nuestra planta académica y la 
consolidación de las áreas de investigación en 
la década de 1990. Sin embargo, ello trajo dos 
consecuencias negativas: por un lado, una gran 
heterogeneidad tanto en su organización interna 
como en sus planes de estudio, en sus criterios 
de selección de aspirantes y requisitos para la 
obtención de grado; por otro lado, al sustentarse 
únicamente en las áreas de investigación existentes 
sin incorporar ampliamente a otros profesores de la 
universidad tendieron a convertirse en estructuras 

11 El envejecimiento de sus plantas docentes es ya una realidad preocupante en especial en algunos de nuestros posgrados.

Procesos de evaluación y autoevaluación 

La evaluación externa a cargo de pares no sólo ha 
impactado a nuestros posgrados introduciendo 
indicadores acordes a las políticas de desarrollo 
nacional, sino que también ha potenciado una 
cultura de autoevaluación permanente a cargo de la 
planta docente. Ello ha permitido que cada posgrado 
cuente con un diagnóstico preciso de sus fortalezas 
y debilidades. No obstante, hay  retos comunes que 
enfrentan los posgrados de la DCSH y que se enlistan 
a continuación.

•	 Creciente distanciamiento entre los niveles 
de licenciatura y el posgrado que impiden la 
retroalimentación de experiencias en los niveles 
básicos, esta debilidad también ha sido señalada 
por los organismos de evaluación externa de las 
licenciaturas. 

•	 La ausencia de investigaciones y publicaciones 
conjuntas de alumnos de posgrado y profesores, 
lo que debilita la formación de nuevos 
investigadores. 

•	 Escasa flexibilidad en los planes de estudio que se 
manifiesta en pocas UEA optativas que permitan al 
alumno de establecer su propio mapa curricular. 

•	 Ausencia de sinergias entre los posgrados. Hasta 
la fecha, no existen UEAs comunes entre los 
posgrados que permitieran conocer e intercambiar 
y enriquecer enfoques, debates y metodologías de 
los cuerpos académicos que los constituyen.

•	 Poca vinculación con sectores productivos y sociales.

•	 Hace falta una política activa de movilidad 
académica tanto de alumnos como de profesores. 

docentes cerradas y rígidas, obstaculizando desde 
el año 2000 una política de sinergias divisionales y 
que ha impactado negativamente la vitalidad de los 
mismos, e incluso a algunos de ellos pone en riesgo 
su pervivencia.11
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Hasta el momento, resultan incipientes y débiles 
los esfuerzos por internacionalizar a nuestros 
posgrados debido a las dificultades para establecer 
convenios de movilidad por el periodo trimestral 
en la UAM, pues buena parte de las instituciones 
de educación superior se rige por semestres o 
años escolares.  La movilidad de los profesores 
se ha visto frenada por la ausencia de redes 
debidamente sancionadas, en no pocas ocasiones, 
por la ausencia de una cultura abierta hacia otras 
experiencias y, en algunos posgrados por el 
envejecimiento de su planta académica, misma 
que no ha integrado a profesores más jóvenes. 

•	 La internacionalización de los posgrados 
también ha sido obstaculizada por las limitantes 
legislativas que tiene la Universidad para acreditar 
titulaciones conjuntas con instituciones extranjeras 
de educación superior reconocidas a nivel 
internacional. 

•	 Un problema estructural para algunos posgrados 
es su escasa eficiencia terminal (Ciencias 
Económicas, Sociología e Historiografía), que los 
ha conducido a emprender una serie de acciones 
para el estrecho seguimiento de sus alumnos, 
pero falta aún que establezcan una mayor relación 
entre los profesores y los alumnos en materia de la 
investigación, es indispensable que lleven a cabo 
una revisión integral de sus planes de estudio y 
con ésta de sus perfiles de egreso, de sus criterios 
de selección de aspirantes y de sus criterios para 
que los alumnos formulen su idónea comunicación 
de resultados. En contraste, debe señalarse que 
la maestría en Economía y la de Planeación y 
Políticas Metropolitanas en el pasado inmediato 
han superado este problema con base en las 
recomendaciones del CONACYT.

•	 Las recomendaciones de las instancias internas 
y externas señalan la necesidad de abrir nuevas 
líneas de investigación en algunos posgrados. En 

Por último, debe señalarse que la falta de preparación 
de la planta académica en materia didáctica y 
pedagógica ha dificultado a los posgrados el tránsito 
a una educación centrada en el aprendizaje, tema que 
se revisa en el siguiente aparatado. 

el caso de Economía; economía internacional; en 
el caso de Historiografía: historiografía conceptual. 
Ello daría pie al enriquecimiento de la oferta de 
nuestros posgrados a partir de la incorporación 
de profesores con la formación académica y los 
grados requeridos con los que cuenta la DCSH en 
particular y otras unidades de nuestra Universidad.

1.5  Profesores

Actualmente la DCSH cuenta con una planta 
académica de 364 profesores contratados de tiempo 
indeterminado (88.3 %) y 48 profesores temporales 
(11.7%), el 71.9% cuenta con estudios de posgrado.12  
Así, dos son las grandes fortalezas de los profesores de 
DCSH: su contratación como profesores-investigadores 
por tiempo indeterminado y su alto grado de 
habilitación.

Es de señalarse una tercera fortaleza de nuestros 
profesores: su organización en Colectivos de 
Docencia. La actividad docente se organizó desde 
1997 en ejes curriculares, los cuales agruparon 
de manera temática un conjunto de UEA del plan 
de estudios de cada una de las licenciaturas con 
el fin de que pudieran evaluarse trimestralmente 
los resultados del aprendizaje de los alumnos, la 
pertinencia de los programas, lograr la actualización 
constante de los mismos y el análisis de trayectorias 
estudiantiles. No obstante, a pesar de que los ejes 
curriculares se formalizaron ante el Consejo Divisional 
como estructuras docentes, se especificaron las 
UEA que los conforman y sus integrantes, el avance 
respecto a la evaluación constante es heterogéneo. 

12 De los profesores de base, 83.2% son titulares, 13.5% asociados y el 3.2% asistentes y técnicos académicos. El  32.7% de la planta académica tiene 
grado de maestría y 39.3%  doctorado. El 70.4% de los profesores de Administración cuenta con estudios de posgrado, en Derecho el 48.3%, en 
Economía 86.1%, Humanidades el 67.7% y Sociología tiene un 88.6%. Asimismo, el 53.5% de los profesores de tiempo indeterminado cuenta con el 
reconocimiento PROMEP. (Ver cuadro Anexo) 
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1.6 Alumnos

13 Los ejes curriculares que destacan por su alto grado de consolidación y evaluación permanente del aprendizaje de los alumnos son Mercadotecnia 
de la Licenciatura en Administración, el de Matemáticas y el de Microeconomía en la Licenciatura en Economía, el de Metodología, Sociología Urbana, 
Sociología de la Educación en la de Sociología.
14 Véase COPLAN, “¿Cómo son nuestros alumnos CSH 2010?” en 
http://www.azc.uam.mx/sieee/Respaldo/index_archivos/Resultados/SisInfEEE/Estudiantes/como_son_alumnos_csh2010.pdf
15 Existe cierta conciencia de importantes deficiencias formativas. En lo general esta visión encuentra justificación en los indicadores internacionales, por 
ejemplo en el hecho de que nuestro país ocupe el lugar 33 en educación dentro de la OCDE.
 17 Las evaluaciones realizadas desde hace tres años en el TGA por la coordinación refleja que en el campo de las matemáticas poco menos del 70% de los 
alumnos no cuenta con los conocimientos establecidos por la SEP para el egreso del nivel secundaria..

Algunos ejes han avanzado sustancialmente en los 
procesos de evaluación señalados13 , mientras que 
otros, se reúnen una vez al trimestre con el único 
objetivo de atender la programación escolar. 

 Debilidad importante de la planta académica de la 
División es la falta de una formación sistemática en 
materia pedagógica y didáctica que propicie en los 
alumnos el aprendizaje significativo, como establecen 
las Políticas Operativas de Docencia de la Unidad. 

Debe señalarse que a fines del decenio de 1990 
hubo importantes esfuerzos de los profesores 
con el fin de habilitarse en el enfoque educativo 
constructivista para propiciar entre los alumnos el 
aprender a aprender y el aprendizaje significativo. 
La falta de seguimiento y la ausencia de una política 
consistente de formación de profesores tanto de la 
DCSH como de la Rectoría de la Unidad, frustraron la 
consolidación del cambio en las prácticas docentes 
en el aula. Prevalece entre nosotros la cultura del 
maestro tradicional, un transmisor activo frente 
un receptor pasivo, que califica privilegiando 
la capacidad de memorización, la asistencia y 
participación de los alumnos a las clases, mientras 
se minimiza la capacidad de investigación de los 
alumnos y la resolución de problemas e incluso 
favorece que nuestros alumnos pierdan algunas 
ventajas relativas en el transcurso de su estancia en la 
universidad como la de hábitos de estudio.14  

Fue apenas en 2009 que la Rectoría de Unidad, 
con la participación de las tres divisiones, formuló 
el Perfil Docente y en 2011 la Coordinación de 
Docencia de la Unidad delineó las líneas de 
formación de profesores y ha iniciado estrategias de 
acompañamiento para ellos. Las mejoras son muy 
recientes para contar con resultados.

En términos generales existe una percepción poco 
optimista de las condiciones en las cuales nuestros 
alumnos ingresan a la Universidad.15  Muestran una 
escasa orientación vocacional,  más de la mitad de ellos 
registran deficiencias en las áreas de razonamiento 
verbal, lectura de comprensión, capacidades 
argumentativas, pensamiento lógico-matemático 
y crítico, expresión oral y escrita. Los exámenes de 
diagnóstico que han aplicado los profesores, las 
licenciaturas y las coordinaciones confirman que no 
alcanzan los niveles mínimos deseados.17  

Característica de nuestro alumnado es que desde los 
primeros trimestres de la licenciatura cerca del 50% 
cuentan con un trabajo ya sea eventual o formal, ello 
aunado a sus deficiencias formativas señaladas, a la 
rigidez en los planes de estudio y a las seriaciones 
impacta negativamente a los indicadores de 
aprovechamiento académico, y prolonga el tiempo 
de terminación de estudios.

La normatividad de la Universidad no permite 
mas que en un escaso porcentaje que los alumnos 
de nuevo ingreso se inscriban bajo la modalidad 
de medio tiempo, por ello tradicionalmente el 
Consejo Divisional ha aprobado que sólo puedan 
ingresar 10 alumnos de medio tiempo a cada 
una de las licenciaturas. No obstante, la DCSH 
no ha implementado estrategias pedagógicas 
ni administrativas que apoyen a sus alumnos-
trabajadores como podrían ser extensión de turnos, 
sistemas de aprendizaje independiente, cursos 
en línea, y pocos avances han tenido los sistemas 
híbridos –presenciales con apoyo en aulas virtuales- 
desaprovechando así las habilidades de carácter 
digital y visual de nuestros alumnos.
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1.7 Gestión de la Docencia

18 Nuestra legislación, cabe agregar, define un ambiente de coadyuvanza: el Director de División en la investigación, los Jefes de Departamento en la 
docencia. En este esquema, los departamentos, son proveedores de docencia a las licenciaturas y los posgrados de la División, lo que frecuentemente no 
se comprende por la idea de que las licenciaturas y posgrados son o pertenecen a los Departamentos o a sus áreas.
19 Otra actividad realizada por los coordinadores de docencia fue la de lograr una distribución de matrículas de los alumnos para el proceso de 
reinscripción, altas, bajas y cambios que tomará en cuenta el promedio de calificaciones obtenidas en el trimestre anterior con el fin de favorecer a 
quienes realizan un esfuerzo por obtener mejores resultados en cada uno de los trimestres. Los coordinadores de docencia también han evaluado los 
resultados de las becas PRONABES, participan en los programas de integración a la vida universitaria organizados por la Dra. Luna, coordinadora del TGA 
y en la recepción a los aspirantes a ingresar a la Universidad.

Licenciatura

La gestión de docencia en nuestra División enfrenta 
una situación particular: las cuatro licenciaturas son 
homólogas a cuatro de los cinco departamentos: 
Administración, Derecho, Economía y Sociología. 
Esta particularidad ha desvirtuado el modelo 
matricial y ha generado una serie de mecanismos 
y lineamientos que confunden las funciones 
expresas en la Legislación de la Universidad 
respecto a las atribuciones inherentes a los órganos 
unipersonales. La responsabilidad principal 
del Director de División es la administración 
y desarrollo de la docencia; las jefaturas de 
departamento asumen, junto con las áreas y 
grupos, la responsabilidad de la investigación.18 

El objetivo central de la División ha sido la revisión 
integral de los planes y programas de estudios 
como el punto medular para mejorar los resultados. 
Los avances han sido lentos pero constantes. Las 
licenciaturas de Administración, Derecho y Economía 
definieron el perfil de egreso de cada una de ellas; la 
primera está en proceso de reestructurar su plan de 
estudios, la de Derecho iniciará la revisión del mismo, 
la de Economía ya redefinió la nueva currícula; sólo la 
de Sociología permanece sin avances significativos. 

La Dirección también ha procurado planificar 
las actividades docentes de manera sistemática 
a partir de reuniones semanales de la junta de 
Coordinaciones de docencia –formado por las 
coordinadoras divisionales de docencia, de TGA 
y de Lenguas Extranjeras y los coordinadores de 
las licenciaturas. Estas reuniones han dado cauce 
a la planificación de la programación anual, han 
permitido modificar la distribución de la matrícula 

para los procesos de reinscripción,  y en colaboración 
con la Coordinación de Sistemas Escolares apoyar 
a nuestros alumnos al tránsito en los procesos 
administrativos en línea.19 

Por otra parte, existe un equipo de trabajo dedicado a 
sistematizar la información para realizar investigación 
educativa. Específicamente han contribuido 
significativamente en el análisis de datos de la 
eficiencia terminal de las licenciaturas de la División, 
el estudio de trayectorias académicas de los alumnos 
y de las cargas docentes de los profesores.

Otro de los esfuerzos de la División para mejorar la 
gestión de la docencia se está realizando mediante 
el desarrollo de un sistema integral de información 
que permita a los coordinadores acceder de manera 
rápida y eficaz a la misma, mediante el cruce de los 
tres factores que inciden en las actividades docentes: 
planes de estudio, profesores y alumnos. 

La División instrumentó tres programas para mejorar 
la eficiencia terminal en el corto plazo: ¡Titúlate ya!, el 
de Operación Rescate y el de seguimiento a alumnos 
en 2ª,  3ª y 4ª oportunidad. El primero ha ubicado a los 
egresados o con créditos cubiertos para saber cuál de 
los tres requisitos de titulación les hace falta: trabajo 
terminal, servicio social o idioma con el fin de abrirles 
alternativas para que cubran dichos requerimientos. 
El segundo, Operación Rescate, intenta prevenir el 
abandono. Se ubicó a los alumnos que no se han 
inscrito durante tres trimestres consecutivos para 
conocer la situación particular y darles alternativas 
para que no lleguen a la situación de baja después de 
seis trimestres.20  Por último, para dar seguimiento a 
los alumnos que han reprobado UEA se ha buscado 
canalizarlos con los profesores que imparten la 
materia para que los asesoren.
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Posgrado

20 COPLAN nos apoyó elaborando y aplicando la encuesta y analizó los resultados. En este análisis es significativo el abandono por el problema de 
horarios matutinos y la rigidez de la oferta.
21 Asimismo, aquellos cuerpos académicos interesados en crear programas nuevos no cuentan con información suficiente sobre los pasos a seguir y los 
requisitos básicos que deben ser cubiertos de acuerdo al Reglamento de Estudios Superiores de nuestra institución y los relativos a su integración en el 
sistema de posgrado nacional.

En el año 2002 se creó la Coordinación Divisional 
de Posgrado con la intención de coadyuvar a la 
planeación, vinculación, difusión y evaluación de 
los programas de posgrado de la División. Diversos 
problemas se detectaron en ese momento, algunos 
de los más importantes persisten en diversos grados: 
planeación individualizada y desconocimiento de los 
medios de integración a un sistema de planeación 
e información divisional; falta de retroalimentación 
entre los propios posgrados en términos académicos 
y de gestión; dispersión de la información sobre los 
posgrados que dificulta su evaluación  acreditación 
y  difusión;21  desconocimiento de las atribuciones, 
competencias y responsabilidades de los diversos 
niveles de organización de los posgrados por los 
involucrados en la organización de los mismos. 

Actualmente y a iniciativa del cuerpo de asistentes 
divisionales se ha puesto en marcha un ejercicio por 
desarrollar y unificar el sistema de información, no 
sólo a favor de la División sino como un mecanismo 
de coadyuvar al llenado de las solicitudes de 
información que nos exigen las instancias externas, 
a partir del intercambio de experiencias adquiridas 
por nuestros asistentes (formatos, instrumentos de 
verificación, etc.)

La ausencia de fluidez institucional para la creación 
de nuevos posgrados (a veces hasta por cuatro años), 

de convenios con otras instituciones de educación 
superior para impulsar la movilidad, son otros 
problemas importantes que se enfrentan 

No menos importante es señalar la carencia de 
una infraestructura institucional y profesional en 
los posgrados. Todos los posgrados se desarrollan 
con un personal contratado por honorarios, 
el cual es fundamental en el seguimiento y 
desarrollo de los mismos. Sabemos que la solución 
al problema trasciende a la División, pero la 
ausencia de certidumbres laborales hacia nuestros 
asistentes, puede influir de manera negativa en 
la profesionalización e institucionalización de los 
programas.

Más grave es que la falta de renovación de la planta 
académica e incorporación de otros profesores en los 
posgrados ha propiciado una larga permanencia de 
los coordinadores al frente de los posgrados, y por 
tanto los procesos de cambio en las instancias. 

La falta de espacios físicos para las actividades 
académicas, es otro problema que si bien la 
División no tiene las competencias debidas, resulta 
importante destacar con el propósito de advertir 
insuficiencias que de no contemplarlas, devendrán en 
un cuello de botella más temprano que tarde.
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Introducción

La investigación en la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
(DCSH), en concordancia con los principios filosóficos rectores de la 
Universidad, se ha distinguido por su “calidad, pertinencia, viabilidad”22 
y, trascendencia, el respeto a la libre discusión de las ideas desde 
la fortaleza multidisciplinaria y transdisciplinaria, la valoración e 
integración de los esfuerzos individuales y colectivos para la solución 
innovadora de los problemas sociales, como lo demuestran los 
reconocimientos nacionales e internacionales obtenidos por profesores 
miembros de la DCSH, los profesores distinguidos por su trayectoria y 
producción académica y los profesores reconocidos con el premio a la 
investigación.

La investigación en la DCSH, responde a un proceso permanente 
de autoevaluación y autoexigencia que procura la generación y 
apropiación del conocimiento científico, el fortalecimiento profesional y 
el posicionamiento social de la Institución. En este sentido y a iniciativa 
del Dr. José Alfredo Sánchez Daza, Director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, se conformó la Comisión de Investigación 
en el marco  del Plan de Desarrollo Divisional, con miembros del 
personal académico de los cinco departamentos, con el fin de analizar 
de manera diagnóstica el estado de la investigación en la DCSH y 
proponer alternativas para la mejora de su desarrollo. La comisión 
estuvo integrada por el Dr. Carlos Durand Alcántara; Dr. César Medina 
Salgado; Dr. Juan Froilán Martínez Pérez; Dr. Romualdo López Zárate; 
Dra. Silvia Pappe Willenegger y coordinada por la Dra. Ana María 
García Ramírez.

La Comisión se reunió en 17 ocasiones en jornadas de trabajo de 
tres horas, durante las cuales se revisó, analizó y discutió: El marco 
normativo que rige la investigación en la DCSH; El Anuario Estadístico 
de la Unidad Azcapotzalco 2007; Compendio 10 años de Estadística 
Institucional 1999-2008; El Proceso de Autoevaluación y Planeación de 
la Áreas y Grupos de Investigación (PAPAGI) 2007;  El Plan de Desarrollo 
de la Unidad Azcapotzalco; Los Informes Anuales de los Jefes de 
Departamento de 2007 a 2010; Los Informes Anuales de la Coordinación 
de Investigación de 2007 a 2010.  

 A partir de las actividades mencionadas, la Comisión realizó un análisis 
descriptivo longitudinal del estado de la investigación, en un periodo 

22 CFRT. Lineamientos para la investigación. División de Ciencias Sociales y Humanidades (2008: 12)

2 Diagnóstico de investigación
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de cuatro años (2007- 2010), considerando las 
siguientes variables: Visión histórica, Estructura y 
organización, Infraestructura, Actores individuales 
y colectivos, Prácticas, Resultados, Divulgación de 
Resultados, Factores internos y externos que inciden 
en la investigación y Aspectos relevantes. A partir 
de este análisis se elaboró un diagnóstico preliminar 
y una base de cuadros descriptivos de cada una de 
las variables con el fin de identificar los aspectos 
que impulsan u obstaculizan la investigación y tener 
herramientas suficientes para proponer alternativas de 
mejora en la investigación que se realiza en la DCSH.

Como resultado de los trabajos descritos, la Comisión 
de Investigación integró el siguiente  documento con 
el diagnóstico preliminar que da cuenta del estado 
de la investigación  y un cuadro de propuestas para el 
desarrollo de la misma.

2.1 Presentación

Supuestos iniciales

Diagnóstico  preliminar del estado de la investigación 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
(DCSH), que presenta la Comisión de Investigación en 
el marco del Plan de Desarrollo Divisional.

El diagnóstico aquí expuesto se enfoca a tres 
niveles:  1) una breve  visión histórica donde se 
explican algunas de las especificidades de la 
investigación en la División y en cada uno de sus 
departamentos académicos, sobre todo en relación 
con las actividades sustantivas restantes; 2) un 
análisis del estado de la cuestión (estructura actual, 
infraestructura, actores individuales y colectivos, 
prácticas, resultados y divulgación de los resultados) 
sustentado esencialmente en datos estadísticos 
(periodo 2007-2010),  y 3) se resaltan aquellos aspectos 
fundamentales para la DCSH, en vista de su potencial o 
bien porque se consideran como una señal de  “alerta” 
en el marco de un plan de desarrollo divisional.

1. Las políticas a formular para el desarrollo de la 
investigación en la División serán más pertinentes 
si el diagnóstico de la situación es acertado, 
considerando el desarrollo histórico de la situación de 
la investigación en la División. 

2. El desarrollo de la investigación está influenciado 
por factores internos y externos a la División, que 
pueden modificar, potenciar, limitar o condicionar la 
práctica de la investigación.  

3. La pertinencia de las actividades de investigación 
hace necesario que se tome en cuenta la continuidad 
de las mismas teniendo en consideración el 
recambio generacional a partir de la formación de 
investigadores que se ha venido realizando a lo 
largo del tiempo y de acuerdo con los programas 
institucionales de la DCSH. Es necesario tomar en 
cuenta que en estos momentos el desarrollo de la 
investigación recae en un conjunto de profesores 
que en su mayor parte están en la etapa de madurez, 
jubilación o retiro. 

4. El objetivo de la Comisión es sugerir mecanismos 
y políticas para el desarrollo de la investigación en 
términos proactivos, sin llegar a una calificación de las 
actividades de investigación.  

Breve visión histórica

De la historia institucional es importante retomar  
algunos de los hechos que se consideran 
determinantes en el desarrollo de la investigación en 
la DCSH, como los que  se mencionan a continuación.

La División nació asociada fuertemente a la docencia. 
La mayor parte de los profesores fueron contratados 
fundamentalmente de acuerdo con su perfil 
docente y muy pocos contaban con experiencia en 
investigación23 . La actividad de los académicos en 

23  Gil Antón et .al. (1993). Académicos.  Un Botón de Muestra.  Colección Ensayos, UAM-A,
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los primeros años giró en torno a la atención a la 
docencia y la masiva demanda e inscripción en las 
carreras de administración y derecho, absorbió (y 
sigue absorbiendo) una parte significativa del tiempo 
laboral de los académicos de esos departamentos. 

La aprobación del Reglamento Orgánico (RO) de la 
Universidad a principio de los ochenta privilegió la 
función de investigación y configuró una estructura 
organizacional en demérito  de la docencia. Esto 
repercutió de manera importante en la División 
porque hasta ese momento se encontraba dedicada 
de manera preponderante, aunque no exclusiva, a la 
docencia.  De acuerdo con la visión y el modelo UAM, 
basado en la estructura matricial, la vinculación de la 
investigación y la docencia, dando origen al profesor-
investigador, y la División funcional organizativa 
en departamentos, se impulsó un vigoroso 
programa de habilitación del personal académico 
en la investigación a través, no únicamente, de la 
incorporación a los estudios de posgrado. 

Por otra parte en los primeros años de la Universidad 
(y continúa hasta la fecha) los Jefes de Departamento 
de la DCSH dedican gran parte de su jornada 
laboral a atender la coordinación de los programas 
de licenciatura asociados a su departamento más 
que  al impulso de la investigación. Ha sido difícil 
que los Jefes de Departamento se desprendan de 
su responsabilidad de atender la docencia. Es claro 
que el RO asigna la responsabilidad primaria de la 
investigación a los Jefes de Departamento pero el 
hecho de que las carreras sean homólogas en cuatro 
de los cinco departamentos, ha generado que en 
la práctica las competencias expresas no se hayan 
llevado a cabalidad.

Esta situación de origen explica en parte que el 
desarrollo de la investigación  tenga una base 
disciplinaria y su consecuente diferenciación entre 
los departamentos, por lo que el fortalecimiento 
de la investigación, precisará  de  condiciones 
apropiadas para ello, considerando las disciplinas, 
planta académica, matrícula atendida, resultados 
de docencia y eficiencia terminal, sin descuidar los 
resultados obtenidos en el ranking de las encuestas 

metropolitanas y la aceptación en el mercado laboral. 

El proceso de evaluación de las áreas de investigación 
llevadas a cabo en la década de los noventas, y que 
se mantiene como eje orientador organizativo en 
la actualidad tuvo efectos diferenciados. Por un 
lado condujo a que en la evaluación de las áreas de 
investigación en los departamentos se definieran los 
colectivos de investigación de acuerdo con objetos de 
estudio y perspectivas metodológicas sólidas, así como 
al establecimiento de nuevas figuras de la actividad 
colectiva de investigación (seminarios y grupos de 
investigación). Por otro lado esta evaluación condujo 
a la supresión de las áreas carentes de los requisitos 
establecidos por el  Consejo Académico, aunque 
representaban un colectivo de profesores con intereses 
docentes compartidos. Los departamentos más 
afectados fueron Administración y Derecho, este hecho 
podría explicar en parte la diferencia en el desarrollo 
de la investigación en esos departamentos.

En el plan de desarrollo de la investigación habrá 
que atender la naturaleza de las disciplinas, la 
condición de los profesores para habilitarse para la 
investigación, las formas de realizar la investigación, 
la matrícula de alumnos en cada carrera y el nivel de 
éxito que han tenido en sus labores de preparación 
de profesionales. En un programa de desarrollo 
a largo plazo se debe buscar la convergencia 
equilibrada entre investigación y docencia. 

La División, sus departamentos y los colectivos de 
investigación, han realizado desde la década de los 
ochenta enormes esfuerzos para dar cuenta de los 
resultados de investigación a través de Revistas. 
Se inició con la Revista “A” de toda la División y 
posteriormente fueron surgiendo revistas en cada 
departamento. Fue una forma de difundir los 
resultados del quehacer de los académicos. Así 
surgieron  “Análisis Económico” en 1982;  “El Cotidiano” 
en 1984; “Sociológica” en 1986;  “Alegatos” en 1986;  y 
junto con Iztapalapa y Xochimilco “Economía, Teoría 
y Práctica” en 1990.  Después surgieron “Gestión y 
Estrategia” en 1991; “Fuentes Humanísticas” en 1998  y 
“Estocástica” en 2009 en Administración. Estas revistas 
son accesibles por Internet y son un referente nacional. 
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Análisis del estado de la cuestión

      2.2 Estructura y organización

La investigación en la DCSH, se rige por el principio 
básico del “respeto a la libre discusión de las ideas” 
fortaleciendo el modelo UAM con una planta académica 
sólida en donde el 88% del personal académico son 
profesores de tiempo completo indeterminado, 
situación que ha permitido que en materia de 
investigación se tengan importantes aportaciones con  
impacto en la docencia y en la participación para la 
formulación de políticas públicas. La DCSH mantiene 
una presencia  a nivel nacional e internacional a 
través de la participación de sus académicos en redes 
académicas y grupos de investigación.

La estructura de la investigación de acuerdo con 
la normatividad institucional tiene su base en los 
departamentos y se desarrolla dentro de las áreas de 
investigación,  y como una estrategia adicional en la 
Unidad Azcapotzalco se ha promovido el desarrollo 
colectivo de las actividades de investigación a través 
de grupos y seminarios como una forma de fortalecer 
la investigación colegiada así como la importante 
aportación de los proyectos individuales” (LDI. 2008: 17). 

Para el desarrollo de la investigación, La DCSH, 
cuenta con cinco departamentos, 16 áreas, 12 grupos 
y 2 seminarios de investigación (Cuadro 1), una 
coordinación de investigación como instancia de 
asesoría, apoyo y seguimiento; profesores visitantes 
y ayudantes de investigación y docencia (Cuadro 
2). Esta estructura se ve fortalecida con una planta 
académica sólida.  Una de las grandes fortalezas 
divisionales es el avance importante en la obtención 
de grados académicos del personal académico de 
tiempo completo indeterminado, en el periodo 
analizado 2007 a 2010, observándose  una dinámica 
importante en la habilitación del personal docente, 

lo que sin duda se reflejará en corto plazo en los 
resultados de investigación y posicionamiento social 
de la DCSH. Al 2010, la División tiene el 76.7% de 
su personal académico con estudios de posgrado. 
(Cuadro 3).

En el RO se especifican las responsabilidades 
del desarrollo de la investigación entre órganos 
colegiados, órganos personales e instancias de 
apoyo. Así, el Consejo Académico aprueba la creación 
y supresión de áreas y los criterios para hacerlo, 
el Consejo Divisional aprueba los programas y 
proyectos de investigación, el director de División 
“promueve y vigila la buena marcha de los proyectos 
de investigación”, el jefe de departamento “vigila el 
cumplimiento de los proyectos de investigación “, y 
el jefe de área “organiza y promueve investigaciones, 
publicaciones y eventos académicos”. Hay una 
clara estructura institucional para el apoyo a la 
investigación. 

La madurez de la planta académica se ve reflejada 
con la cantidad de profesores miembros del SNI, al 
2010  la DCSH contó con 88 profesores en el SNI, 
de los cuales 62 están en el nivel 1; 24 en el nivel 
2 y 3 en el nivel 3. (Cuadro 4). Sin embargo, falta 
reforzar una política institucional que promueva el 
ingreso y la permanencia en el Sistema Nacional de 
Investigadores como existe en otras instituciones de 
educación superior, e incluso en otras unidades de la 
misma UAM.

La organización de la investigación de acuerdo a 
la estructura y marco normativo, se realiza a partir 
del registro de colectivos; programas y proyectos 
de investigación, mismos que son revisados, 
dictaminados y aprobados por el Consejo Divisional. 

El seguimiento de la investigación se realiza desde 
la coordinación divisional de investigación, la cual 
se nutre de los informes anuales de los jefes de 
departamento. 

La organización de la investigación en la DCSH, 
no ha estado exenta de las políticas de evaluación 
externa, como el PROMEP, por lo que a partir de la 
organización interna de áreas, grupos y seminarios 

Las revistas mantienen su vigencia porque hay 
resultados de investigación de los profesores en cada 
uno de los departamentos y se han constituido a través 
del tiempo como un sello distintivo de nuestra División 
a nivel de la UAM.
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     2.3 Actores individuales y colectivos

Los colectivos de investigación, áreas, grupos y 
seminarios así como los investigadores individuales, 
son los que dan vida y hacen posible el desarrollo 
de la investigación en la DCSH, por lo que resulta 
pertinente el análisis de manera contextual.

 Investigación individual

Colectivos de investigación

El análisis del desarrollo de la investigación individual, 
se realiza a partir de la información de registro de 
programas y proyectos ante el Consejo Divisional, en 
tanto no se tiene información de las investigaciones 
de  profesores que no siguen los canales 
institucionales, el porcentaje promedio divisional de 
profesores sin espacio de investigación en el periodo 
mencionado,  es de 34.9%. (Cuadro 6).

Los grupos de investigación, han extendido su 
temporalidad, por lo que se considera importante 
evaluar el desarrollo de la investigación en estos 
colectivos, con el fin de propiciar y apoyar el tránsito 
a áreas de investigación. En el periodo analizado el 
número de grupos de investigación decreció de 15 
a 12, con el avance de dos grupos de Sociología a 
áreas y la supresión de un grupo del Departamento 
de Economía, y los seminarios prácticamente 
desaparecieron (Cuadro 1). 

En lo que se refiere al tránsito de los grupos a áreas 
no es un proceso sencillo, sino un procedimiento 
sinuoso, con varios filtros contemplados en el 
marco normativo institucional, (Comisión de 
Investigación Divisional, evaluación de pares 
externos, pleno del Consejo Divisional, Comisión 
de Áreas de Investigación del Consejo Académico 
y pleno del Consejo Académico), Estas estrategias 
se perciben como procesos burocráticos y no 
como instrumentos institucionales para fomentar 

la investigación colegiada. Entre otros factores, 
esto ha llevado a la permanencia de los grupos por 
largos periodos de tiempo. Es deseable promover 
ante Consejo Académico una simplificación de los 
procesos referidos a las áreas de investigación tanto 
en lo referente como a la creación, modificación o 
supresión de las mismas.

En el periodo comprendido de 2007 a 2010, la 
DCSH, pasó de 14 a 16 áreas, y en consecuencia se 
redujo el número de grupos de 15 a 12 grupos y de 
8 a 2 seminarios, actualmente la DCSH tiene en el 
Departamento de Administración 2 áreas, 3 grupos 
y 2 seminarios; en  el Departamento de Derecho 
3 grupos y un seminario; en el Departamento de 
Economía 5 áreas y 2 grupos; en el Departamento de 
Sociología 6 áreas y 3 grupos; en el Departamento de 
Humanidades 3 áreas y 2 grupos (Cuadro 7).

En los colectivos se observan dificultades en torno 
a la vida colegiada, actualización de programas y 
proyectos de investigación, prácticas de investigación 
interdepartamentales, estrategias para incorporar 
nuevos miembros. 

En los colectivos de investigación se integra la 
participación de 188 profesores de tiempo completo 
indeterminado (PTCI), lo que representa el 51.7% del 
total de PTCI, en los cuales se concentra el 66.9% de 
los proyectos registrados y ligados a algún colectivo 
de investigación, de éste porcentaje el 14.8% no se 
encuentra vinculado a ningún programa. Esto da 
muestra de las potencialidades que tendría para 
la promoción de una política divisional que los 
académicos se integren en colectivos de investigación.

El promedio de profesores que participan en 
colectivos de investigación no han tenido 
importantes variaciones, lo que da cuenta de 
la dificultad para integrar nuevos colectivos e 
incorporar nuevos miembros. De los 416 proyectos 
de investigación vigentes, a la fecha sólo 16 son 
interinstitucionales, de los cuales 4 fueron aprobados 
a principios de la década de los 90’s, y  2 son inter-
divisionales. Los proyectos financiados que tienen 
registro en la Coordinación de Investigación son 12 
con recursos CONACYT; 4 con recursos concursables 

se registraron los Cuerpos Académicos (CA) ante 
PROMEP, y en el periodo 2007 a 2010 la DCSH pasó de 
43 a 35 CA. (Cuadro 5).
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de la DCSH; 1 con recursos de Rectoría General y 2 
redes apoyadas por PROMEP. Es evidente la necesidad 
de promover la investigación interdisciplinaria 
también a través de la simplificación y promoción de 
los registros de proyectos de este carácter.  En el año 
2007 se registraron 14 convenios patrocinados por 
el sector público, en 2008 fueron 16 convenios, en 
2009  se presentan 10 registros y en el año   2010 se 
contabiliza un total de 16 convenios, es importante 
señalar que durante el período 2007-2010 todos los 
proyectos fueron financiados por el sector público en 
contraste con el sector privado el cual no figura en el 
financiamiento de la investigación.

La DCSH, apoya la investigación, a través de   la 
creación de cátedras divisionales y  la contratación de 
profesores visitantes, que deriva  en el fortalecimiento 
y desarrollo de proyectos de investigación, y 
coadyuva  al posicionamiento de los  colectivos 
de investigación ante la comunidad científica, 
sin embargo, con respecto a la participación de 
profesores visitantes, a pesar de que éstos informan 
al Consejo Divisional sobre sus actividades, no se 
tiene información relevante de cómo potencian 
el desarrollo de la investigación en los diferentes 
programas y proyectos.

Con respecto al desempeño de los ayudantes de 
investigación y docencia asignados a los colectivos 
de investigación, no se cuenta con datos relevantes 
de su participación en el desarrollo de los proyectos 
para los que fueron asignados, ni se cuenta con 
indicadores suficientes que permitan observar la 
dinámica divisional en lo que podría considerarse 
reforzamiento de la formación integral en el caso de 
alumnos de licenciatura o semillero de investigadores 
en el caso de los alumnos de posgrado. 

Prácticas

El perfil de la investigación en la DCSH  en términos 
normativos es interdisciplinario, con lo cual 
reconocemos que el desarrollo investigativo que se  
proyecta, no sólo constituye el estudio y análisis crítico, 
de la problemática social y humanística; además 
se  ubica como un estudio complejo de aquello que 

2.4 Programas y Proyectos de investigación

solemos entender como las relaciones humanas y sus 
intricadas contradicciones.  

El centro de la investigación se sitúa en los 
departamentos y en la experiencia generada durante 
más de tres décadas en la DCSH y por otro lado, en las 
expectativas, objetivos y metas que sobre esta materia 
se pretenden desarrollar con los productos generados 
por los académicos, a partir del diseño y elaboración 
de sus investigaciones (avances de Investigación, 
publicación de diversos trabajos, asesorías, 
consultorías, aplicaciones tecnológicas, etcétera). Por 
lo cual es necesario retomar las funciones expresas 
para el Consejo Divisional (RO artículo 34 fracciones 
II a IV), y del Director de División (RO artículo 52, 
fracciones I, III, IV). Es de resaltar lo referente a la 
promoción de la investigación interdisciplinaria y 
la colaboración entre departamentos, divisiones, 
unidades e instituciones en las actividades de 
investigación que competen a la DCSH.

La movilidad de los programas y proyectos de 
investigación en términos de aprobación, conclusión 
y cancelación, se observa lenta en tanto que existen 
proyectos vigentes con más de 15 años de su registro, los 
cuales no han sufrido actualización alguna. (Cuadro 8).

Hay un evidente anquilosamiento de los programas y 
proyectos de investigación que requieren   estrategias 
que permitan tanto la actualización, como una 
nueva proyección de dichos aspectos, en este tenor 
concebimos la relevancia de incorporar nuevos 
parámetros de medición y cualificación de las estructuras 
de investigación a partir de los programas y proyectos 
existentes, e inclusive de aquellos de nueva creación.

En este sentido, es necesario dar un nuevo sentido 
al registro y seguimiento de las actividades de 
investigación para que cumplan la función de 
proporcionar información y seguimiento de las 
actividades de investigación, que sirva como insumo 
en la toma de decisiones para la promoción de 
la investigación a nivel divisional, que integre los 
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24 Como la beca para estudios de posgrado, estancias sabáticas asociadas a los colectivos, proyectos con recursos concursables, programas de 
equipamiento e infraestructura (de hardware y software incluidos), etc.

2.5 Resultados

Formatos Institucionales

Formato de registro de proyectos en línea

En el informe anual, en términos generales se aprecia 
de manera reiterada un apremio en el llenado del 
mismo, observándose divergencias importantes 
entre la información concentrada por los Jefes de 
Departamento y la información de los profesores.

El formato no aporta información sobre el grado 
de avance en cada proyecto, ni del  impacto que a 
juicio del profesor ha tenido su investigación, o de las 
dificultades que enfrenta para su desarrollo.

Aunque el formato solicita a los Jefes de 
Departamento, Jefes de Área y Coordinadores de 
Grupo un balance cualitativo, éste termina siendo 
un listado poco claro de metas cumplidas y no 
cumplidas. Pero no se describe el desarrollo de los 
proyectos y los programas.

Un elemento importante, es el plan de actividades, en 
tanto permite observar el grado de desarrollo de los 
proyectos y programas, en función de las actividades 
planeadas para el futuro inmediato, sin embargo en un 
30% de los informes de los colectivos de investigación 
no se encuentra  esta información, observándose 
importantes problemas para la sistematización 
fidedigna y expedita de la información.

De acuerdo a los lineamientos de investigación 
divisionales, el registro de nuevos proyectos y 
Programas de Investigación de las Áreas (PIA) 
deberá hacerse en línea, sin embargo, el porcentaje 
de consultas en la Coordinación de Investigación, 
se tiene un sistema poco amigable con el usuario, 
en tanto se advierte una serie de candados que 
le impiden al profesor acceder al formato, hacer 

modificaciones e imprimir con facilidad, antes de 
enviar el documento.

De acuerdo al nivel de consulta que se tiene en la 
Coordinación de Investigación, el formato requiere 
de una breve explicación en cada uno de los 
rubros solicitados.

Aunque los lineamientos de investigación divisional 
prevén el formato electrónico para el llenado 
de nuevos programas de investigación, éste no 
se encuentra en línea, así mismo falta poner a 
disposición de los profesores formatos electrónicos 
para la actualización, conclusión y cancelación de 
programas y proyectos.  En general los formatos 
electrónicos deben cumplir puntualmente con lo 
establecido en los Lineamientos Divisionales para la 
Investigación. 

Con respecto a la difusión de los reportes de 
investigación, se observa como un trámite 
administrativo, en un formato electrónico no 
amigable a los distintos usuarios. Se considera 
necesario dar un giro académico en donde se 
garantice calidad y apegado a procedimientos 
institucionales Lineamientos Divisionales para la 
Investigación. 

Se sugiere que el registro y los reportes de 
investigación cuenten con los requisitos establecidos 
en los Lineamientos Divisionales para la Investigación.

Como ya se mencionó, existe una dinámica 
diferenciada en los resultados de investigación, sin 
embrago se observa en el periodo de 2007 a 2010 
una producción de 153 reportes de investigación 
(Cuadro 9), la publicación de artículos especializados  
en el periodo analizado, considerando los resultados 
de los profesores que pertenecen a colectivos de 
investigación y los que se encuentran sin espacio de 

esfuerzos individuales, de los colectivos, de los 
departamentos, y se formule una política divisional de 
investigación con programas divisionales específicos.24
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 Divulgación de resultados

Para la difusión y transferencia del conocimiento 
característico de la DCSH, se cuenta con 8 revistas: 
en el Departamento de Administración “Gestión 
y Estrategia” (Jul-Dic, 1991), y la revista de más 
reciente creación “Estocástica” (Ene-Jun, 2011); En 
el Departamento de Derecho, “Alegatos” (Sep-Dic, 
1985); En el Departamento de Economía  “Análisis 
Económico” (Abr-Sep, 1982); En el Departamento de 
Humanidades “Fuentes Humanísticas” (II Semestre 
1990), y “Tema y Variaciones de  Literatura” (Ene-
1992); En el Departamento de Sociología “Sociológica” 
(Primavera  1986); El Cotidiano (Jul 1984) (Cuadro 14).

Aunque las revistas están asociadas a los 
departamentos, la práctica para la difusión de 
resultados es interdepartamental, interdivisional 
e interinstitucional, lo que da cuenta de la solidez 

de las mismas. En este sentido se hace necesario 
retomar el proyecto de la revista interdisciplinaria 
“Universidad Futura”.

La DCSH también apoya la producción y participación 
de los estudiantes a través de las revistas “Tiempo 
Económico” (Enero 2005) del Departamento 
de Economía, y “Sapiencia”  (Mayo 2005) en el 
Departamento de Sociología.

La distribución editorial de los resultados 
de investigación se considera un elemento 
prioritario para la transferencia de conocimiento y 
posicionamiento de la DCSH, y de acuerdo con la 
información obtenida se imprimen de 350 a 500 
ejemplares, de los cuales el 10% son para el autor 
en el caso de los libros o para  los departamentos 
en ell caso de las revistas; 15% es de distribución 
interna; 15% es de distribución externa (medios de 
comunicación); 10% de distribución legal y 50% se 
pone a la venta. (Coordinación editorial de la DCSH 
2011). Dada la importancia de la difusión de los 
resultados de investigación es importante considerar 
la cantidad de ejemplares que se quedan en bodega y 
de las políticas divisionales para su distribución.

2.6  Infraestructura

La División no cuenta con la estructura suficiente 
para el desarrollo de la investigación, en términos   de 
equipamiento, las suscripciones a importantes revistas 
científicas en las principales líneas de investigación de 
los colectivos, así como bases de datos. 

Es evidente la necesidad de una reestructuración 
de los espacios (cubículos, salas, salas de uso 
múltiple etc.) de acuerdo con las necesidades de 
las actividades de los colectivos de investigación, 
en tanto que el desarrollo de los profesores para 
la actividad investigativa, no ha ido a la par del 
crecimiento físico y la cantidad de equipo adquirido.

investigación,  fue de 580 artículos publicados en libros 
y 1,255 artículos publicados en revistas  (Cuadro 10 ).

Una importante fortaleza divisional, es el apoyo para 
la asistencia a eventos especializados (Cuadro11.),  lo 
que ha permitido en gran medida la participación 
de los académicos en redes académicas y grupos de 
investigación (Cuadro12).

Es relevante mencionar la importante producción 
de libros, en este último aspecto hay que mencionar 
la diferencia entre la información contenida en 
los informes de los jefes de departamento y la 
información de la coordinación editorial. Por lo que 
se debe llevar una estrategia de depuración desde la 
presentación misma de los informes, donde se debe 
escribir expresamente en caso de coautorías, lo cual 
permite evitar duplicaciones en los reportes.

La producción académica, sin duda da cuenta del 
quehacer investigativo en la DCSH, sin embargo a 
la fecha no se cuenta con indicadores que permitan 
evaluar el impacto de la investigación, considerando 
las características institucionales y divisionales.
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Algunos de los factores externos que influyen 
negativamente son los siguientes:

2.7 Factores externos e internos que inciden en el 
desarrollo de la investigación

La valoración del trabajo académico establecido en el 
Tabulador (TIPPA) tiene como principio fundamental 
los “productos” de trabajo individual de los 
profesores. Hay una insuficiente y escasa valoración 
del trabajo colectivo y de su impulso. La omisión de la 
valoración y fomento del trabajo colectivo propicia la 
fragmentación e individualización de la investigación 
y su desarrollo en áreas de investigación. Retomando 
su carácter de iniciativa, la División, a través de su 
Consejo Divisional debe promover el reconocimiento 
del trabajo colectivo, la participación en los colectivos 
de investigación y en redes de investigadores.

Si la evaluación no es una actividad institucional, 
con independencia de ingresos adicionales, es 
difícil promover una cultura de responsabilidad 
ética y académica. De ahí que algunas actividades y 
productos de investigación tengan como finalidad 
la adquisición de  puntos sin resaltar su relevancia 
y pertinencia sociales. Las políticas públicas 
han influido en el desarrollo de la investigación. 
Positivamente porque han procurado recursos 
adicionales a proyectos de investigación y prestigio 
nacional e internacional. Sin embargo también 
han influido negativamente porque se han 
convertido en una instancia mucho más exigente 
para los académicos que las propias autoridades 
institucionales. Se responde con más facilidad a los 
requerimientos de las instancias externas (CONACYT, 
PROMEP, SNI, PIFI, etc.) que a las propias estructuras 
institucionales. Ello vulnera la autonomía institucional 
en tanto desplaza los ámbitos de poder y decisión 
a agentes externos a la institución, lo que afecta 
la gestión y el seguimiento de las actividades de 
investigación por la propia Universidad.

En cuanto a los factores internos de la División cabe señalar 
los siguientes:

De los actores individuales y colectivos

2.8 Problemas de la investigación en la DCSH.

Un insuficiente rescate de la memoria e historia y 
acervo divisional que propicia que cada gestión  
vuelva a iniciar casi de cero, impulsando acciones y 
actividades que ya se realizaron con anterioridad, 
sin tomar suficientemente en cuenta los avances 
y experiencia anteriores, sin construir sobre lo 
alcanzado, sin recuperar sistemas, archivos y 
evaluaciones anteriores. La precaria sistematización 
de la información divisional se cubre con nuevos 
requisitos y demandas a los profesores en lugar 
de construir un sistema divisional de información 
confiable, permanente y robusto por lo que se hace 
necesario mantener un centro de concentración y 
sistematización que permita recuperar la información. 

Existe una fuerte superposición de las 
responsabilidades docentes y de investigación para 
los Jefes de Departamento. Atendiendo al esquema 
de responsabilidades establecido en el RO, los Jefes 
de Departamento debieran centrarse en la dirección 
de los programas de investigación, y en  lo que se 
refiere a la docencia las funciones del jefe son de 
coordinación y coadyuvancia, por la naturaleza de 
estas actividades y en virtud de sus posibles efectos 
e impactos, esto debe hacerse de manera coordinada 
con la División y con los otros departamentos.

Dadas las características normativas que obligan 
a mantener a los colectivos de investigación 
encriptados en los departamentos, se ha propiciado 
que las áreas se conviertan en pequeños feudos 
cuyo poder está en función de la relación de los 
miembros con los órganos personales, lo que impacta 
de manera negativa en la  conformación de nuevos 
colectivos de investigación y la vida colegiada la cual 
se observa poco dinámica y diferenciada en cada uno 
de los departamentos.
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De la Infraestructura.

Los espacios asignados a los colectivos de 
investigación así como las redes de telefonía e internet 
son insuficientes e inapropiados para el desarrollo de 
la investigación. No se cuenta con un espacio divisional 
para profesores visitantes y temporales.

Cuadro de propuestas

Las propuestas se organizaron con un esquema 
analítico que toma en cuenta cuatro aspectos: 
propuestas de carácter general para mejorar el 
desarrollo de la investigación, metas que expresan 
los objetivos a alcanzar en un plazo dado, acciones 
sugeridas para conseguir las metas e indicadores que 
permiten observar el nivel de avance de las acciones. 
Evidentemente el desarrollo de la investigación 
es un proceso inacabado donde el desarrollo de 
la División y las condiciones sociales en las que se 
encuentra inserto plantearán nuevos retos, planeados 
y contingentes, a los que la División dará respuestas 
oportunas y pertinentes. Las propuestas aquí 
expresadas corresponden a este momento de la vida 
institucional y pretenden dar un horizonte de acción 
a más largo plazo.

De acuerdo a la información revisada hay 
investigación individual que no sigue los canales 
institucionales de registro

De los programas y proyectos de investigación

De los resultados de investigación

En la base de datos de la Coordinación de 
Investigación se advierte un anquilosamiento de los 
proyectos de investigación dado que el 70% de los 
mismos tiene una antigüedad de 10 años o más. 

Los resultados de investigación en los diferentes 
departamentos tienen la dificultad de que se   
contabilizan los productos  tantas veces como actores 
intervienen, lo que duplica o triplica los datos duros 
de la producción académica.

En cuanto a los informes cualitativos la 
Coordinación de Investigación se nutre de los 
balances cualitativos y los planes de desarrollo de 
los colectivos de investigación, sin embargo esta 
información no se entrega en la mayoría de los 
casos, lo que complica el seguimiento del desarrollo 
de la investigación en la DCSH. 

Los reportes de investigación se observan como un 
trámite administrativo.







43

DIAGNÓSTICO  PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

3 Diagnóstico de Preservación y Difusión de la Cultura 

3.1  Situación general de la difusión y preservación de la cultura 
en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM 
Azcapotzalco

En la División de Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH), la difusión 
y preservación de la cultura son parte de las funciones universitarias 
que contribuyen en la formación integral de los alumnos y al desarrollo 
de lazos de cooperación de la División con la sociedad, en un proceso 
de interacción continua que ha permitido, por un lado, transferir el 
conocimiento generado en el seno de la División, el cual ayuda en la 
mejor comprensión de los problemas sociales y, por otro lado, favorecer 
y promover la participación de los actores sociales en las actividades de 
extensión y difusión de la cultura. 

De este modo, la preservación y difusión de la cultura, como funciones 
primordiales de la División, permiten no sólo apoyar la formación 
integral de los alumnos, sino también difundir conocimientos 
innovadores que respondan a las necesidades que plantea el desarrollo 
económico, social y cultural del país, así como mantener estrecha 
vinculación con los sectores productivo, social, gubernamental y 
académico, mediante publicaciones y programas de servicio social, 
diplomados y cursos, prácticas profesionales, inserción laboral de 
egresados, movilidad estudiantil e intercambio académico.

Como parte de las actividades de esta función universitaria, en la DCSH 
destacan el gran número de publicaciones, los proyectos de servicio 
social, los cursos y diplomados que se ofrecen y los innumerables 
eventos de difusión, tales como seminarios, congresos y foros sobre 
una gran diversidad de temáticas relacionadas con los campos del 
conocimiento de sociología, derecho, economía, administración 
y humanidades, los cuales se organizan por los Departamentos 
académicos que conforman a la División.

A pesar de la importancia que tienen la preservación y difusión de la 
cultura en la DCSH, y la diversidad de acciones que se incluyen en ellas, 
se detectan problemas conceptuales que no sólo limitan el enorme 
potencial de este tipo de actividades para el desarrollo académico de los 
alumnos de las licenciaturas y posgrados, sino que también han reducido 
la capacidad de influencia y reconocimiento de la DCSH en la sociedad. 

El concepto tradicional de extensión universitaria, es decir, el prolongar 
o proyectar lo que hace la Universidad dentro de si misma, hacia la 
sociedad, está siendo reemplazado por la idea de una cooperación que 
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fomente la interacción con la comunidad, así como 
que permita el diálogo, el conocimiento recíproco 
y las acciones conjuntas. En lo general, la difusión 
cultural se ha limitado a los espacios académicos, y 
está centrada en la que se dirige a los “pares”, es decir, 
no se ha observado la intención de divulgar y llevar 
el conocimiento a otros estratos sociales distintos 
del sector académico. Por ello, desde la perspectiva 
de la responsabilidad social que tiene la Universidad, 
la presencia de la División y sus Departamentos 
académicos en la sociedad ha sido limitada, en otras 
palabras: somos poco visibles. Indudablemente, ésta 
es una problemática que atañe a toda la UAM.

Si bien, la preservación y difusión de la cultura es 
una de las funciones sustantivas de la Universidad 
establecida en su legislación, la definición de políticas 
y lineamientos para su operación no ha estado al 
nivel de las otras funciones universitarias de docencia 
e investigación. Se debe reconocer que en las 
primeras se incluyen todas aquellas actividades que 
no forman parte de la docencia y la investigación 
y que, en la medida en que la Universidad ha 
evolucionado frente a los cambios de la sociedad, 
estas actividades han adoptado características de 
diversa índole. 

La legislación universitaria sólo establece las 
generalidades y el reconocimiento de que la 
Institución debe encargarse de la difusión y 
preservación de la cultura. Pero han faltado políticas 
y lineamientos operativos que permitan promover, 
organizar, fomentar y regular dichas funciones. 

El mayor esfuerzo organizativo de la función 
de difusión y preservación de la cultura, se ha 
desarrollado en el nivel de la Rectoría de Unidad. En 
este nivel se cuenta con instancias administrativas 
que se responsabilizan de las distintas actividades 
que forman parte de esta función universitaria, tal es 
el caso de la Coordinación de Extensión Universitaria 
que se encarga de las actividades culturales, de la 
producción y distribución editorial, de la información 
y divulgación, de la administración de la galería 
de arte y de los espacios abiertos que se habilitan 
como tales. Está asimismo la Coordinación de Apoyo 
Académico, que tiene como responsabilidad la 

gestión del programa de movilidad estudiantil y 
las relaciones con instituciones académicas y de 
investigación, entre las que destaca el CONACyT. 
También está la Coordinación de Vinculación que 
se encarga de los convenios y la gestión de la 
vinculación de la UAM Azcapotzalco con el sector 
productivo, gubernamental y social, así como de 
la educación continua, el servicio social, la bolsa 
de trabajo, el programa emprendedores y del 
seguimiento a egresados. Las actividades deportivas 
dependen de la Secretaría de la Unidad y las de radio 
y televisión de Rectoría General.

Como puede observarse, la función de difusión y 
preservación de la cultura está conformada por una 
gran diversidad de actividades, que no cuentan 
con políticas y lineamientos precisos para orientar 
su operación, salvo algunas excepciones como 
el servicio social, la educación continua y, más 
recientemente, la movilidad estudiantil. Se trata 
de actividades cuya ejecución es regulada por 
lineamientos administrativos de tipo contable y 
presupuestal, en los que se privilegia el control y el 
trámite administrativo; sin embargo, en lo general, 
se carece de políticas que orienten, fomenten y 
favorezcan la mayor contribución de la difusión y la 
preservación de la cultura al desarrollo académico de 
la Universidad.

En este marco, la DCSH ha establecido una estructura 
para ordenar y desarrollar la función universitaria 
de difusión y preservación de la cultura. Cuenta con 
una Coordinación de Difusión y Publicaciones, la 
Coordinación de Servicio Social y la Coordinación 
de Vinculación. Salvo la Coordinación de Difusión 
y Publicaciones, las otras Coordinaciones están 
conformadas por la persona responsable y, en su caso, 
por personas que dan apoyo técnico o secretarial; 
no cuentan con una definición clara de funciones, el 
enfoque es la atención de los asuntos conforme se 
vayan presentando, es decir, en su funcionamiento 
se adopta un enfoque reactivo más que proactivo. 
En este sentido, se detectó que en la División hace 
falta mejorar el marco organizativo y determinar las 
funciones de cada Coordinación, así como definir las 
relaciones orgánicas con las instancias administrativas 
de la Rectoría de la Unidad, para crear sinergias y 
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complementar esfuerzos, acciones y recursos entre 
ambos niveles de organización. 

Cabe mencionar que las interacciones entre los dos 
niveles organizativos, el divisional y el de Rectoría 
de la Unidad, en su mayoría son circunstanciales, 
coyunturales y esporádicas. En las instancias de 
Rectoría no siempre se tiene claro quien en la División 
es su contraparte para tratar los asuntos relativos a su 
programa o función, por lo que se tiene que recurrir 
a responsables de Coordinaciones de otras funciones 
universitarias, como la de docencia o investigación. 
Asimismo, las Coordinaciones divisionales no siempre 
conocen los objetivos y funciones de las instancias 
de la Rectoría, desconocimiento que impide crear los 
puentes de trabajo y la coordinación necesaria entre 
ambos niveles de organización de las funciones de 
difusión y preservación de la cultura.

Por su parte, las acciones de difusión y preservación 
de la cultura que se realizan en la DCSH son diversas 
y de distinta naturaleza. No hay día en que deje 
de registrarse la realización de algún evento de 
extensión universitaria o la presentación de un 
libro o de una revista. Sin embargo, se identificó la 
ausencia de un sistema de información que no sólo 
permita contar con datos precisos sobre la cantidad 
de acciones que se llevan a cabo, sino sobre todo dar 
seguimiento, analizar y evaluar los impactos que se 
produzcan con estas acciones. 

En la DCSH se hace más de lo que se informa y 
la poca información que existe sobre difusión y 
preservación de la cultura está dispersa. Incluso, 
en el nivel organizativo de la Rectoría de la Unidad 
tampoco se cuenta con sistemas de información 
que permitan conocer el grado de participación, 
compromiso y beneficio de los alumnos de la División 
en los programas y acciones que se realizan. En 
consecuencia, con la información disponible no 
existe forma de medir qué tanto las funciones de 
extensión y difusión están incidiendo en la formación 
de los alumnos, aunque existe la percepción de que 
contribuyen de manera muy importante, ya que es 
una forma de adquirir los conocimientos, actitudes 
y valores necesarios para la generación de capital 
intelectual y social, que permiten a los alumnos 

insertarse en su actividad profesional en un marco de 
respeto y convivencia social.

En la Universidad, a las funciones de vinculación con 
el entorno externo, además de que no tienen un 
marco de políticas y lineamientos específicos para su 
fomento, planeación, organización y regulación, no 
se les confiere el mismo reconocimiento académico 
que el que se les da a las funciones de investigación y 
docencia. Los profesores investigadores que realizan 
tareas de vinculación con el medio externo, no 
logran el mismo reconocimiento dentro del sistema 
universitario de promoción, becas y estímulos, pues 
son tareas que están subvaloradas. De ahí que pocos 
profesores se involucren en este tipo de actividades 
que, por lo demás consumen bastantes recursos, 
esfuerzos y tiempo. La DCSH no escapa a esta 
problemática que se vive en la UAM.

En la DCSH aún resulta insuficiente el uso y 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TICs) para realizar 
cursos y diplomados a distancia que permitan 
atender distintas necesidades de la población, así 
como llevar a cabo conferencias, foros, congresos 
y seminarios de manera virtual, que le den mayor 
presencia y prestigio a los profesores investigadores 
de nuestra División. Son incipientes los esfuerzos 
que se hacen en esta área, por lo que habrá que 
desarrollar una estrategia específica para capacitar 
a un mayor número de profesores en el uso de las 
nuevas tecnologías y en su aplicación, para potenciar 
los beneficios e impactos en el desarrollo académico 
que se pretenden con las acciones de difusión y 
preservación de la cultura. 
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3.2 Difusión de la ciencia, las humanidades y la 
cultura, a través de las publicaciones 

Las actividades de difusión cultural se han centrado 
en la DCSH en dar a conocer hacia el exterior los 
contenidos científicos, humanísticos y culturales 
generados por los académicos a través de sus tareas 
de investigación. En este sentido, como parte de la 
difusión de la cultura se publican libros y revistas 
que se generan en los Departamentos académicos 
que conforman a la División y que constituyen una 
fortaleza por la experiencia acumulada a lo largo 
de varios años de publicación y un buen ganado 
prestigio y reconocimiento en el medio académico 
y gubernamental. Ninguna otra División de la UAM 
Azcapotzalco cuenta con el número de revistas 
que se publican en la DCSH. Entre las publicaciones 
periódicas se pueden mencionar: i) el Cotidiano; 
ii) Gestión y Estrategia; iii) Alegatos; iv) Análisis 
Económico; v) Fuentes Humanísticas; vi) Tema y 
Variaciones de Literatura; y, vii) Sociológica. También 
se cuenta con revistas electrónicas, como Red Pol, 
Relinguística Aplicada, y Tiempo y Escritura. Durante 
2010 se logró distribuir un poco más de 9,500 
ejemplares de estas revistas en diversas libreras, 
distribuidoras y bibliotecas. Destacan los esfuerzos de 
los alumnos de la División por contar con sus propios 
medios de difusión, entre los que están Tiempo 
Económico y Sapiencia. 

La publicación de libros es una actividad constante 
en la DCSH. Cabe destacar que entre el año de 
2005 y 2010 se publicaron un total de 112 libros, 
lo que representa casi 19 libros por año, es decir, 
1.5 libros publicados por mes durante los últimos 
6 años en la División. En estas tareas destacan 
los Departamentos de Humanidades, Sociología 
y Economía. Gran parte del material publicado 
corresponde a coediciones, lo que indica esfuerzos 
importantes de los profesores por establecer 
vinculaciones con otras instancias académicas 
y/o de los sectores social, público y privado para 
compartir resultados de investigación y los costos de 
la publicación. En 2010 el total de libros publicados 
fue de 22, de los cuales el 50% fueron coediciones.

Igualmente, se debe destacar que entre 2005 y 2010 
se llevaron a cabo casi 400 actividades de difusión de 
publicaciones, entre las que se encuentran diferentes 
acciones de promoción, participación en ferias 
nacionales e internacionales y presentaciones de 
libros y revistas, lo cual equivale a en promedio de 64 
actividades por año. 

No obstante que las publicaciones constituyen la 
principal actividad de la difusión y preservación 
de la cultura en la DCSH, se detectaron varias 
problemáticas en el proceso de publicación de libros 
y revistas, entre las que se encuentran: i) lentitud 
en los procesos de dictaminación que atrasa la 
publicación de los materiales, lo que significa que 
a nivel divisional hacen falta políticas específicas 
que permitan estimular una mejor y más rápida 
respuesta de los dictaminadores de artículos de 
revistas y libros; ii) se carece de estrategias y de 
procedimientos que den agilidad y oportunidad a la 
distribución de revistas y libros, tanto al interior como 
al exterior de la UAM, ya que las principales librerías 
y distribuidoras manejan políticas muy precisas en 
cuanto a tiempos de entrega y exhibición, de manera 
que si no se les entregan oportunamente, pierden el 
interés en distribuir nuestras publicaciones. Por ello, 
la difusión de conocimientos mediante la publicación 
de los resultados de investigación y creación de los 
académicos, en muchas ocasiones no resulta eficaz 
con relación a su objetivo de difundirlos hacia el 
exterior de la Unidad, pues muchos materiales se 
quedan almacenados en las bodegas; iii) la transición 
de la industria editorial hacia la era digital, lo que 
plantea la necesidad de crear mecanismos eficaces 
para la elaboración, venta y distribución de libros y 
revistas en versiones digitales, a través de la internet; 
y, iv) se hace necesario renovar el equipamiento de 
cómputo y de transporte destinado a las actividades 
de distribución de publicaciones, así como apoyar 
con recursos humanos que amplíen las actividades de 
difusión de la producción editorial de la División.

La difusión cultural en medios masivos de comunicación

Los tres medios masivos de comunicación más 
importantes son la radiodifusión, la televisión y la 
Internet. Actualmente la UAM cuenta ya con una 
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3.3 Preservación de la cultura

Otras formas de difusión y preservación de la 
cultura que genera la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la UAM-A, -que tal vez por 
estar relacionadas con las actividades académicas 
cotidianas de los profesores-investigadores de 
los diversos Departamentos de la División no se 
enfatizan en los informes anuales-, se pueden resumir 
en las siguientes modalidades: i) organización y/o 
participación en congresos, coloquios, seminarios, 
mesas redondas, foros, conferencias, reuniones 
de trabajo, etc.; ii) visitas guiadas a museos y sitios 
históricos; iii) ciclos de cine; iv) programas de radio; v) 
exposiciones; y, vi) obras de teatro; entre otras.

Como se mencionó anteriormente, al no contar con 
un sistema de información que permita disponer de 
datos sobre actividades de difusión y preservación 
de la cultura en la Unidad ni en la División, muchas 
de estas actividades no quedan registradas, a veces 
ni en los informes anuales de los profesores. Pese a 
ello, la información disponible indica que entre 2007 
y 2010 los profesores de la DCSH participaron en un 
total de 3197 eventos académicos, entre congresos, 
seminarios, coloquios, etc. Destaca la mayor 
participación del Departamento de Humanidades 
con 778 eventos y la menor participación del 
Departamento de Derecho con 433 eventos.

Asimismo, se detectó que gran parte de estas 
actividades se realizan en las instalaciones de la 
Unidad o bien en los espacios que la propia UAM 
tiene destinados para ello, como la Casa del Tiempo, 
Casa de la Primera Imprenta, Casa Galván, Teatro de 
la Paz, etc., aunque en la actualidad hay dificultades 
económicas por las cuotas que estos espacios 
requieren a sus usuarios.

Si consideramos que la preservación y difusión de la 
ciencia, de las humanidades y de la cultura gira en 
buena medida en la publicación de libros y revistas, 

estación de radio, UAM Radio nombre oficial de 
la estación (en el 94.1 de FM); sin embargo, esta 
estación radiofónica sólo se capta satisfactoriamente 
por la Internet y de hecho, aún no se escucha bien 
en los aparatos de radio de caseros y de automóviles 
en el Distrito Federal. Es una estación de reciente 
creación, así que en la medida que se vayan 
sorteando los problemas de índole técnico, se podrá 
lograr una mayor cobertura y mejorar la calidad de su 
recepción. A la fecha ha sido escasa la participación 
de profesores de la División en la programación de 
la emisora, por lo que habría que impulsar entre 
los académicos mayor interés para aprovechar este 
medio de difusión, incluyendo iniciativas de las Áreas 
de investigación de los Departamentos académicos, 
para dar a conocer los productos de investigación, 
así como promover los eventos académicos que se 
organización en la DCSH.

En general, es limitada la presencia de académicos de 
la División en los medios masivos de comunicación, 
tanto en programas de radio como de televisión; 
salvo excepciones, nuestros profesores casi no 
participan de manera institucional en programas de 
debate, opinión o de noticias. Si lo hacen es debido 
a sus contactos personales. Empero, hace falta una 
política institucional en la División que permita 
apoyar y facilitar la intervención de los académicos en 
medios masivos de comunicación. No se detectaron 
iniciativas para entablar vínculos de la División con 
empresas de radiodifusión, como por ejemplo, el 
Instituto Mexicano de la Radio, Radio UNAM, Radio 
Chapingo, Radio Educación, ni tampoco con emisoras 
de televisión, como el Canal 22, el Canal 11 del IPN o 
TVUNAM.

Por último, está la internet. La UAM, en todas sus 
unidades académicas, cuenta ya con páginas 
web bastante completas y “amigables”, que sirven 
de vínculo eficaz con la comunidad mundial de 
“internautas”, si bien en relación con ciertos temas 
específicos y muy importantes, como el de las revistas 
académicas de la División, sería conveniente que todas 
ellas contaran con sus “portales” respectivos, a los que 
pueda accederse de un modo directo e independiente 
de los sitios web de la UAM. Además es necesario 
que funcionen mediante servidores confiables, que 

garanticen una comunicación fluida y segura con sus 
lectores y suscriptores en todo el mundo.
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3.4 Servicio Social

El servicio social es una actividad académica que 
deben realizar los alumnos una vez que cumplen 
el 70% de los créditos de la licenciatura que están 
estudiando, y que es un requisito para la titulación. 
Sin embargo, más que un requisito administrativo 
el servicio social es la oportunidad que tienen los 
alumnos para poner en práctica los conocimientos 
que adquieren en el aula, valorar lo que ya saben, 
pero también darse cuenta de aquello que les falta 
por aprender, así como para obtener experiencia 
laboral, realizar prácticas profesionales y establecer 
contactos para su futura inserción laboral. En 2010, 
en la DCSH se tenían 252 proyectos de servicio social 
vigentes y acreditaron el servicio social 549 alumnos, 
de los cuales 31% fueron de la licenciatura en 
administración, 44% de derecho, 11% de economía y 
14% de sociología.

Cabe destacar que del total de alumnos inscritos 
en el servicio social, el 43% estuvo registrado en 
proyectos internos de la UAM Azcapotzalco y, en 
particular, en proyectos de los Departamentos 
académicos de la misma División. Entre 2005 y 2010 
en los Departamentos de Sociología y Economía, 
y recientemente también en el de Administración, 
se observa la tendencia de que aproximadamente 
el 50% de los alumnos que hacían su servicio social 
pertenecía a proyectos internos de la UAM. En la 
licenciatura en Derecho se mantuvo la preferencia 
de los alumnos por realizar su servicio social en 
proyectos externos. Muy probablemente, esta 
tendencia esté limitando el potencial de vinculación 

y que muchos de los eventos en los que participan 
los profesores son organizados por la misma División 
o por la Rectoría de la Unidad, se puede inferir que 
la difusión y preservación de la cultura de la DCSH 
es básicamente interna y está dirigida a la formación 
integral de los alumnos, aunque éstos, por diversas 
razones, no siempre aprovechan la oferta que se 
genera. Dada la dinámica de las actividades de 
difusión de la División se detecta una débil presencia 
de ésta en el exterior.

de los alumnos de la División con empresas y 
organizaciones de los sectores público, privado y 
social, y que lo mismo dejen de prestar un servicio 
en beneficio de la sociedad. Habría que estudiar, 
identificar y evaluar los impactos de los proyectos 
de servicio social en la formación académica, y 
establecer medidas que favorezcan las mejores 
prácticas y los mayores beneficios para los alumnos. 

En la DCSH se tienen proyectos de servicio social de 
gran trayectoria y reconocimiento nacional, tanto 
para los profesores que los coordinan como para los 
prestadores del servicio social, pues han contribuido 
a la imagen y prestigio para la UAM Azcapotzalco y la 
División, incluso, algunos han recibido premios a nivel 
nacional. Tal es el caso del proyecto Interdisciplinario 
para un Desarrollo Sustentable en la Región de Los 
Tuxtlas, Veracruz; el proyecto Gestión de Recursos y 
Procesos de Mejora Continua en Estancias Infantiles 
(SEDESOL-UAM Azcapotzalco), y el Bufete Jurídico 
UAM A, entre otros más.

A pesar de la importancia que tiene el servicio social 
para la formación de los alumnos, hay que admitir 
que es una actividad poco reconocida en el esquema 
de otorgamiento de becas y estímulos al personal 
académico, por ello, muchas veces se ve limitada 
la participación de los profesores en este tipo de 
proyectos. Las Áreas y Grupos de Investigación han 
visto la oportunidad de contar con apoyos adicionales 
a sus proyectos por la vía del servicio social. 

Entre los problemas detectados resalta la falta de 
recursos presupuestales, humanos y materiales 
en diversos proyectos y áreas de difusión y 
preservación de la cultura. Al respecto en proyectos 
específicos, como el Bufete Jurídico, no cuenta con 
el equipamiento de cómputo ni los programas de 
software suficientes para proporcionar sus servicios 
con eficacia y la agilidad requerida a la sociedad; 
también hace falta mobiliario, como escritorios 
secretariales y muebles de oficina que le permitan 
aprovechar los espacios disponibles y mejorar la 
atención a los usuarios. De igual manera no cuenta 
con el personal suficiente para poder atender la 
cantidad de asuntos legales que le son requeridos por 
la población que solicita sus servicios.
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3.5 Cursos de actualización y diplomados

Una de las estrategias más importantes de 
vinculación de la Universidad y, en particular, de la 
DCSH con el entorno externo es a través de los cursos 
de actualización, capacitación y formación, así como 
diplomados que se pueden ofrecer a empresas e 
instituciones gubernamentales y sociales, de manera 
que su personal mejore o actualice sus conocimientos 
y habilidades en el trabajo, tanto en el nivel operativo, 
como en el de supervisión, gerencial y directivo. 
Mediante la impartición de estos cursos la División 
puede atraer recursos económicos que, además de 
cubrir los costos de operación y logística, incluyendo 
el beneficio UAM, les permitan a los profesores 
adquirir equipo de cómputo y audiovisual, paquetes 
de software, así como mobiliario y materiales de 
oficina que ayuden a mejorar la infraestructura para el 
desarrollo de la investigación y la docencia. 

Además de los lineamientos establecidos en la 
legislación universitaria, el pasado mes de abril de 
2011 fueron aprobados por el Consejo Divisional 
los “Lineamientos para la Operación de los Cursos 
de Actualización y Diplomados de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades” con lo que se 
fortalece el desempeño en estas funciones. A pesar 
de la importancia de estas actividades en la División, 
se observa que entre 2005 y 2010 hubo un descenso 
notable en el número de diplomados autorizados 
por el Consejo Divisional, al pasar de 20 a 8 en 
2010, y en el número de cursos de actualización 
autorizados de 50 en 2005 a 16 en 2010. Esta 
tendencia plantea la necesidad de averiguar por qué 
han descendido estas iniciativas en los últimos años, 
y determinar las medidas conducentes para revertir 
esta propensión. De igual manera, se observan 
dificultades en los trámites administrativos de las 
actividades que generan recursos económicos 
-entre ellos los cursos y diplomados-, para la 
Universidad, tanto para obtenerlos como para pagar 
a los profesores contratados.

3.6 Vinculación académica y social

La función de vinculación con el exterior, ha adquirido 
gran relevancia en universidades nacionales y 
extranjeras en los últimos quince años, derivado en 
parte del proceso de globalización y del acelerado 
cambio tecnológico que viven los países y del cual no 
escapan las instituciones de educación superior, pues 
han tenido que flexibilizar sus planes y programas de 
estudio, adoptar estrategias de mejoramiento de la 
calidad y conferirles mayor pertinencia respecto a las 
necesidades del mercado laboral. 

La vinculación académica se ha dado en dos 
planos; en primer lugar, con otras universidades e 
instituciones educativas a través de la movilidad 
estudiantil, estancias académicas de profesores, 
conformación de redes e intercambio cultural y, en 
segundo lugar, se ha desarrollado la vinculación 
con empresas, instituciones gubernamentales y 
organismos sociales, mediante la prestación de 
servicios consistentes en impartición de cursos 
de actualización y diplomados, transferencia 
de conocimientos, realización de estudios e 
investigaciones, servicios profesionales de 
consultoría y asistencia técnica especializada, así 
como de servicio social y prácticas profesionales 
de los alumnos. Invariablemente estas acciones 
se formalizan con la suscripción de contratos o 
convenios de vinculación académica con instancias 
patrocinadoras de los servicios, representando una 
fuente muy importante de ingreso de recursos 
adicionales para la UAM.

Esta modalidad de vinculación con el medio 
social desarrollada durante los últimos años en la 
División, ha contribuido en la formación integral 
de los alumnos, dándoles la oportunidad de tener 
acercamiento con la realidad y de estudiar problemas 
concretos relacionados con el perfil de la licenciatura 
en la que se están formando y, en muchas ocasiones, 
no sólo se han financiado proyectos de investigación 
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y de docencia con recursos provenientes de 
convenios de vinculación, sino que también se ha 
generado conocimiento para una mejor comprensión 
y solución de los problemas sociales, económicos, 
administrativos y legales que enfrenta el desarrollo 
del país. 

No obstante la creciente importancia de la 
vinculación académica y social, en la legislación 
de UAM aún no se le reconoce como una función 
con identidad propia. En la práctica y en el diseño 
organizativo de la DCSH se le ha incluido como 
parte de las funciones sustantivas de difusión y 
preservación de la cultura. Sin embargo, la División 
no cuenta con lineamientos ni políticas operativas 
que orienten, regulen y fomenten de vinculación 
social de la División. 

Pese a ello, se observó que en esta área la DCSH ha 
tenido avances importantes. Entre 2005 y 2010, se 
suscribieron un total de 105 convenios de vinculación 

con organismos externos, lo que representa casi 18 
convenios en promedio por año. No obstante, en 
2009 y 2010 se nota un ligero descenso respecto 
a los tres años previos en los que la División y sus 
Departamentos lograron suscribir 20 o más convenios 
por año. La disminución en los convenios suscritos 
obedece en buena medida a los atrasos considerables 
en la revisión jurídica que se hace de ellos en el área 
jurídica de la Unidad y a los criterios que se aplican, 
que no responden a las necesidades que plantean 
las contrapartes a los profesores que presentan 
iniciativas de vinculación. Aunque también se debe 
reconocer que existen académicos que no creen en el 
valor y el potencial que puede generar la vinculación 
de la Universidad, y en particular de la DCSH, con 
empresas ni con instituciones del gobierno. La falta 
de interés en las actividades de vinculación por parte 
de algunos académicos, se origina también en el 
poco reconocimiento que reciben estas tareas dentro 
del sistema de becas y estímulos para profesores.
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4 Diagnóstico de Apoyo Institucional

Introducción

El presente documento tiene la finalidad de presentar el diagnóstico de 
la gestión académica en la División de Ciencias Sociales de la Unidad 
Azcapotzalco, acompañado de la definición de objetivos, las acciones 
estratégicas, así como los indicadores que permitan reorientar y medir su 
cumplimiento para la mejora en diversos ámbitos de la gestión.

El lograr compartir la prospectiva divisional para el modelo educativo 
fortalecerá el esquema de planeación estratégica y operativa de la 
División, lo cual permitirá que la insuficiencia observada en las relaciones 
de coordinación se supere y sirva para orientar los esfuerzos, recuperar 
los logros particulares de cada órgano personal e instancia de apoyo en 
función de la Misión y la Visión divisionales.

Los miembros que participaron en la Comisión de Apoyo Institucional 
fueron: el Dr. Pedro Martínez Martínez del Departamento de 
Administración; el Mtro. Mario Flores Lechuga del Departamento de 
Derecho; el Mtro. Víctor Sosa Godínez y la Mtra. María Flor Lilia Chávez 
Presa del Departamento de Economía; la Mtra. Gabriela Medina Wiechers 
del Departamento de Humanidades; y, la Lic. Leticia Juárez Gonzálezdel 
Departamento de Sociología. El apoyo logístico estuvo a cargo del 
Lic. Luis Martínez Córdova asistente de la Coordinación Divisional de 
Planeación. Los miembros de la comisión se reunieron en 30 ocasiones.

Este documento está organizado en cinco partes. En la primera se explica 
la metodología de trabajo para indicar la forma en que se elaboró el 
diagnóstico y los materiales que se utilizaron para realizarlo;en la segunda 
parte, se presentan las particularidades del modelo educativo matricial 
y el organigrama de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; 
en la tercera, con el propósito de alinearnos al Plan de desarrollo de la 
Unidad se tomó como referencia uno de sus objetivos estratégicos, el A1 
el cual se basa en los valores de: comunicación, armonización, liderazgo 
e innovación; en la cuarta parte, se muestra el diagnóstico del ámbito de 
apoyo institucional que considera cada uno de sus apartados (gestión-
gestión, docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura); 
finalmente, en la quinta parte se sugieren los objetivos y acciones 
estratégicas, así como, los indicadores de medición.
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4.1 Metodología de trabajo

4.2 El modelo educativo matricial de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades

Para la realización del diagnóstico se consideraron 
los documentos fundacionales, normativos, las 
agendas de docencia, departamentales y divisionales 
y los planes de desarrollo de la Rectoría General y 
de la Unidad y se tomó como base la Legislación 
Universitaria.

Asimismo, se realizaron 28 entrevistas directas y 
personales: al director de División, al secretario 
académico, a los ocho coordinadores divisionales, 
a la coordinadora de lenguas extranjeras, a los 
cuatro coordinadores de licenciatura y a los ocho 
coordinadores de posgrado, a los cinco jefes de 
departamento a todos ellos se les hizo la siguiente 
pregunta abierta:

¿Cuáles son sus funciones, fortalezas y problemáticas 
de la instancia a su cargo?

La respuesta determino el punto de observación con 
respecto a la gestión académica y permitió detectar: 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

A partir de la información obtenida se revisó el 
organigrama divisional y el funcionamiento de la 
estructura del modelo educativo matricial. Asimismo, 
mediante el método FODA se integraron diferentes 
matrices referidas a la gestión de las funciones 
sustantivas: docencia, investigación, preservación y 
difusión de la cultura.

Las actividades de la gestión institucional incluyen 
diversas tareas que otorgan soporte al buen 
funcionamiento de la vida de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, además, articulan, orientan 
y dirigen el conjunto de acciones que sustentan las 
funciones de docencia, investigación y difusión que 
realiza la comunidad de la División.

Este apoyo institucional se cimenta en las 
competencias definidas para los órganos e instancias 
académicas en el Reglamento Orgánico. 

El modelo educativo de la UAM se caracteriza 
por tener una estructura matricial de divisiones 
académicas integradas por departamentos 
disciplinarios o temáticos que atienden a un conjunto 
de licenciaturas y posgrados y llevan a cabo la 
investigación y la difusión.

La gestión de los diferentes responsables de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades se 
encuentra enmarcada en una de las múltiples 
variantes matriciales del modelo educativo de 
la UAM: la asociación departamento-programa 
educativo, con la cual se construyó, desarrollo e 
implementó el modelo de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco. 
Esta variante se caracteriza porque las necesidades 
académicas de los programas de licenciatura y 
posgrado son atendidas de manera preponderante 
por el departamento más afín al programa educativo. 
Cabe señalar que esta variante del modelo educativo 
se aparta del sentido estricto del carácter matricial 
que pretende la solida interrelación de disciplinas y 
departamentos.

La variante departamento-programa educativo, dio 
como resultado una fuerte vinculación entre las 
competencias de los jefes de departamento y las 
competencias del director de la División; el director 
de la División define las necesidades académicas de 
los programas educativos y los jefes de departamento 
asignan a los profesores encargados de implementar 
dichos programas.

Un segundo elemento de encuadre de la gestión 
divisional se encuentra en los procesos de creación 
de instancias divisionales. En esta se identifican dos 
momentos claves: el primero, la creación en 1982 
de las figuras de los coordinadores de licenciatura 
y posgrado por parte del Colegio Académico (En 
el marco del Reglamento Orgánico). El segundo, el 
proceso iniciado en los 90 para profundizar el grado 
de desconcentración funcional y administrativa dio 
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Modelo Matricial de la DCSH
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Derecho ∆ ¤ ∆ ∆ ¤ ¤ ¤

Grupos de Investigación

Profesores sin área

Economía ∆ ∆ ¤ ∆ ∆ ∆ ¤ ¤ ∆ ¤ ¤ ¤

Áreas de Investigación

Grupos de Investigación

Seminarios de Investigación

Profesores sin área

Sociología ∆ ¤ ¤ ∆ ∆ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Áreas de Investigación

Grupos de Investigación
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Humanidades ∆ ∆ ∆ ¤ ¤ ∆ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
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Grupos de Investigación

Profesores sin área

RESULTADOS DE DOCENCIA
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¤  Nucleo 
∆  Apoyo
* Las Prácticas Profesionales y la Difusión no se consideran parte de la curricula de Docencia en un estricto sentido pero apoyan y 
enriquecen el ejercicio formativo del alumno.
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origen, por un lado, a la creación de la Coordinación 
Lenguas Extranjeras y por otro, a la de las 
coordinaciones de apoyo divisionales de posgrado, 
de docencia, de investigación, de planeación y de 
vinculación. Este proceso de desconcentración tenía 
como intención que las divisiones abordaran de 

manera integral y con un mayor grado de autonomía 
técnica el ejercicio de sus funciones y sus actividades.

Lo anterior ha conducido a que la gestión en la 
actualidad se lleve a cabo mediante el siguiente 
organigrama divisional:

Organigrama de la DCSH *

Asistencia Administrativa

Dirección de la División 

(Presidente de Consejo)

Jefatura del 

Departamento de 

Administración

Áreas, Grupos y 

Seminarios de 

Investigación

Áreas, Grupos de 

Investigación

Áreas, Grupos de 

Investigación

Áreas, Grupos de 

Investigación
Grupos de Investigación

Jefatura del 

Departamento de 

Derecho

Jefatura del 

Departamento de 

Economía

Jefatura del 

Departamento de 

Humanidades

Jefatura del 

Departamento de 

Sociología

Consejo Divisional

Secretaría Académica 

(Secretario del Consejo)

Asistencia de Trámites 

Escolares

Coordinación Divisional 

de Planeación

Información y Estadística Desarrollo Informático

Coordinación Divisional 

de Posgrado

Coordinación Divisional 

de PUblicaciones

Coordinación y Comité de 

la Licenciatura en 

Administración

Ejes Curriculares de 

Administración

Ejes Curriculares de 

Derecho

Ejes Curriculares de 

Economía

Ejes Curriculares de 

Sociología

Ejes Curriculares de 

México y Doctrinas

Coordinación y Comité de 

la Licenciatura en 

Derecho

Coordinación y Comité de 

la Licenciatura en 

Economía

Coordinación y Comité de 

la Licenciatura en 

Sociología

Coordinación y Comité de 

Lenguas Extranjeras

Coordinación Divisional 

de Vinculación

Coordinación Divisional 

de Investigación

Coordinación Divisional de 

Docencia de Licenciatura

Coordinación Divisional de 

Servicio Social

Coordinación Divisional del 

Tronco General de 

Asignaturas

Asistencia de Ingreso y 

Promoción del Personal 

Académico 

Ejes Curriculares de 

Habilidades 

Comunicativas

Ejes Curriculares de 

Lenguas Extranjeras

Coordinación y Comité de 

la Maestría en Economía

Coordinación y Comité de 

la Maestría y Doctorado 

en Ciancias Económicas

Coordinación y Comité de 

la Maestría y Doctorado 

en Sociología

Coordinación y Comité 

de Posgrado en 

Historiografía

Coordinación y Comité 

de Maestría en 

Planeación y Políticas 

Metropolitanas

Coordinación y Comité 

de Especialización en 

Literatura del Siglo XX

Coordinación y Comité 

de Especialización en 

Sociología de la 

Educación Superior

* Las Competencias son con base en el << Reglamento Orgánico >>, tomadas de la Legislación Universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Abril de 2010.
Nota: En caso de los Ejes Curriculares sus competencias fuerin tomadas de los <<Lineamientos para la Operación de los Ejes Curriculares>>, aprobados 
por el Consejo Divisional en la Sesión 214, los días 20 y 24 de mayo de 2004.
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4.3 La gestión

4.4 El diagnostico de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades

Como se indicó anteriormente, para poder analizar el 
momento actual de la gestión divisional la comisión 
consideró útil tomar como punto de referencia el 
objetivo estratégico A1 del Plan de Desarrollo de 
la Unidad, que se ubica en el apartado de apoyo 
institucional: “Asegurar que la gestión académica se 
sustente en prácticas que favorezcan la comunicación 
entre los integrantes de la comunidad universitaria, 
la armonización de las instancias de la universidad, el 
liderazgo y la innovación”.

En este sentido, en los momentos actuales para 
mejorar los cuatro principios indicados que de 
acuerdo con el planteamiento elaborado en el 
plan de desarrollo de la Unidad son válidas, resulta 
adecuado considerarlos en los diferentes ámbitos de 
la gestión.

a) gestión-gestión

La División de Ciencias Sociales y Humanidades 
para el desempeño de la gestióncuenta con una 
estructura orgánico-funcional integrada por: 
el consejo divisional, el director de División, el 
secretario académico, los jefes de departamento, 
los coordinadores divisionales, de licenciatura y 
posgrado, los jefes de área y los coordinadores de 
ejes curriculares.

De acuerdo con nuestra legislación, la toma 
de decisiones se enmarca en un esquema de 
competencias expresas. Para que cada uno de 
los gestores académicos haga uso de la suya, la 
legislación estableció la necesidad de fomentar las 
relaciones de coordinación y colegialidad y así poder 
desempeñar las actividades académicas de la División.

En los momentos actuales, hemos observado que 
en la toma de decisiones de los diferentes gestores 
académicos no se ha comprendido a cabalidad la 
necesidad de que esta tiene que desarrollarse en 

un marco de entendimiento de que cada instancia 
tiene su competencia expresa y esta debe 
converger con los objetivos comunes para el mejor 
desarrollo de la División.

Un elemento central observado, en prácticamente 
todas las entrevistas realizadas, es la existencia de 
diversos esfuerzos aislados que han permitido que 
las funciones sustantivas ocurran, pero sin una 
orientación estratégica, lo cual favorece el espacio a 
la burocratización en la División y en otros ámbitos 
de gestión universitaria. Lo anterior, ha propiciado 
entre otras cosas ineficiencia, falta de continuidad y 
desaprovechamiento de la sinergia divisional.

Un aspecto importante a destacar para llevar a 
cabo la acción de gestión es la capacidad para su 
realización, porque la mayoría de los entrevistados 
manifestó la ausencia de una política de inducción al 
puesto.

También detectamos que no se cuenta con un 
sistema integral de información que posibilite la 
obtención de indicadores del desempeño global 
de la División y de indicadores de evaluación de 
la gestión de las diversas instancias académicas y 
administrativas.

Con respecto a lo mencionado por los coordinadores 
de licenciatura y posgrado, así como por los 
coordinadores divisionales; en la División existen 
esfuerzos atomizados para almacenar, sistematizar 
y difundir la información con distintos niveles de 
eficiencia para las actividades que sustentan a la 
gestión.

Lo cual se traduce en un inadecuado 
aprovechamiento de recursos y en buena medida 
en frustración de los responsables de la gestión que 
desarrollan un gran esfuerzo con alcances limitados 
o poco reconocidos. Un ejemplo de esta carencia es 
que actualmente no existe un seguimiento integral 
de la trayectoria que siguen nuestros alumnos en la 
universidad (aspirantes –estudiantes –egresados) 
aspecto fundamental para sustentar por ejemplo: los 
cambios en los contenidos de las licenciaturas o los 
programas de innovación docentes. Otro ejemplo, es 
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que ante el crecimiento y consolidación de algunos 
posgrados de la División no se cuentacon una 
estructura de apoyo administrativa articulada para 
atender los servicios escolares que requieren todos y 
cada uno de los posgrados.

Además, existen funciones y buenas prácticas que 
aunque están institucionalizadas no son reconocidas 
o bien hay algunas otras que se realizan pero no están 
institucionalizadas: el servicio social formalmente 
institucionalizado se encuentra desarticulado de 
los programas de estudio y de buena parte de los 
proyectos de investigación; las prácticas profesionales 
no están reconocidas y no se cuenta con mecanismos 
claros de operación lo que provoca confusión entre 
instancias y procedimientos. De igual manera las 
diversas modalidades de movilidad estudiantil 
enfrentan obstáculos por un empalme normativo 
(División, Unidad y Rectoría General).

Conforme se han consolidado las tareas de 
investigación, los posgrados y algunos programas 
de vinculación y difusión de la cultura el aparato 
divisional ha crecido y el trabajo de gestión se 
ha vuelto complejo sin que se pueda advertir 
con claridad aquellas áreas de oportunidad que 
actualmente son prioritarias para funcionamiento 
divisional y de la institución. Tal es el caso de la 
incorporación de las tecnologías de la información y 
comunicación (TICS) a la labor de gestión.

Hay que mencionar, que diversas tareas esenciales 
y prioritarias para la gestión son realizadas 
por personas contratadas temporalmente por 
honorarios, esto impide la consolidación de los 
procesos de gestión exitosos en las distintas 
instancias donde recae gran parte de las funciones 
sustantivas de la Universidad.

b) docencia

Licenciatura

En la División de CSH existen las estructuras 
adecuadas para gestionar la docencia como son: 
las coordinaciones de licenciatura, la Coordinación 
del Tronco General de Asignaturas, la Coordinación 

de Docencia, la Coordinación de Posgrado, la 
Coordinación de Lenguas Extranjeras y los ejes 
curriculares. No obstante, son notorios los problemas 
de interpretación sobre los ámbitos de competencia 
de cada órgano personal e instancia de apoyo 
lo que dificulta la armonización de las funciones 
universitarias. Consideramos que las diferencias 
de interpretación obedecen por un lado a la forma 
en como fue construido el modelo de la División 
de ciencias sociales y humanidades y por otra a las 
prácticas en que se ha gestionado el modelo.

Se cuenta con cuatro licenciaturas con un nivel 
heterogéneo de consolidación resultado de varios 
procesos de actualización. En los últimos años, 
nuestros gestores académicos han impulsado 
acciones referentes a la necesidad de ser reconocidos 
externamente. Resultado de ellas son los procesos de 
los CIIES y los logros de acreditación de las carreras 
de Economía y Sociología. En los momentos actuales 
Administración y Derecho han iniciado actividades 
para ser certificadas.

En las actividades de gestión de los coordinadores 
se pudo observar una actitud de gran compromiso 
para asumir sus responsabilidades, a pesar 
de que en muchas ocasiones no han contado 
con la infraestructura adecuada, el conjunto 
óptimo de soporte, falta de personal de apoyo, 
espacios y recursos, lo cual dificulta la realización 
y cumplimiento de los convenios de movilidad, 
intercambio, prestación de servicios, etc.

Respecto a los ejes curriculares la situación funcional 
se ha consolidado de forma muy heterogénea. 
Mientras que algunos ejes solo se reúnen una vez 
al trimestre para plantear sus horarios y cargas 
docentes, otros trabajan de forma intensa y continua, 
los menos no se reúnen.

En la División se aprecia una peculiar forma para 
gestionar la docencia en cada licenciatura. Los 
coordinadores de licenciatura y de posgrado, así 
como las instancias de coordinación docente en el 
nivel divisional se enfrentan a una superposición de 
competencias con los jefes de departamento. Los 
coordinadores en cuanto a instancias encargadas 
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de tener una perspectiva global del plan de 
estudios quedan atrapados en las perspectivas de 
“licenciaturas departamentalizadas” que tienen 
su origen en la construcción de la División. Estas 
licenciaturas reproducen algunas prácticas muy 
comunes a las Facultades. En este marco los 
coordinadores de licenciatura como instancias 
divisionales no encuentran un espacio de maniobra 
propia y de gestión eficaz que favorezca el 
cumplimiento de sus funciones; así, el desempeño 
de los coordinadores docentes resulta heterogéneo 
y sujeto a la relación idónea o no con el jefe de su 
departamento. Esta heterogeneidad propicia diversos 
niveles de eficiencia y de acción colegiada.

Consideramos necesario que las diversas instancias 
comprendan el significado de la existencia de sus 
competencias expresas en un ambiente de confianza 
y colaboración para la consecución de objetivos 
docentes convergentes.

Posgrado

La División de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Unidad Azcapotzalco después de 20 años 
ha consolidado experiencia en la impartición de 
programas de posgrado. Se cuenta con 12 programas: 
2 especializaciones, 6 de maestría y 4 de doctorado.

La certificación externa y los requerimientos de 
CONACYT obligaron a establecer mecanismos de 
evaluación y seguimiento. El nivel de desarrollo y 
éxito de los programas es heterogéneo. Se aprecian 
diversos niveles de operación adecuada según 
la antigüedad del posgrado. Los apoyos para la 
logística de cada programa son proporcionados por 
la División y los profesores son asignados por los 
departamentos.

A diferencia de lo que se observa en la docencia a 
nivel licenciatura, el apoyo para la operación de los 
programas de posgrado no cuenta con una estructura 
y procesos de gestión homogéneos que permita un 
adecuado proceso de registro y seguimiento escolar, 
de atención a los requerimientos del sistema de becas 
CONACYT y de atención a los estudiantes extranjeros.

Se carece de infraestructura adecuada, equipamiento 
(mobiliario, cómputo y sistemas digitales), acceso 
a material didáctico, bibliográfico y digital, lo que 
genera diversos problemas de operación que se han 
resuelto hasta la fecha por esfuerzos personalizados 
en las diferentes coordinaciones. 

Existen esfuerzos aislados para concentrar la 
información (servidores particularizados, acopio de 
información en forma fragmentada y de dominio 
propio a la instancia) y los mecanismos de difusión 
como la página Web no son funcionales para el apoyo 
a los programas de posgrado y oportuna para los 
alumnos.

La actividad de los Coordinadores se ha destinado en 
los años recientes prioritariamente a la atención de 
procesos logísticos, más que al trabajo sustantivo de 
seguimiento académico y de evaluación continua de 
los programas.

La existencia de procesos de operación y gestión 
individualizados genera desgaste en los responsables 
y se corre el riesgo de enfrentar problemas de 
administración que hasta ahora se han resuelto en 
forma particularizada, pero que por el volumen de los 
programas puede rebasar la capacidad individual de 
los coordinadores.

Se carece de un sistema de información centralizado 
que contribuya a: ordenar los procesos escolares 
y de logística (programación, asignación de 
salones, generación de documentación escolar, 
entre otros); así como contar con mecanismos 
para la atención adecuada a los requerimientos de 
idiomas, estrategias de vinculación y de actividades 
extracurriculares (conferencias, publicaciones, etc.) 
de cada programa. También contar con mecanismos 
claros y expeditos de relación con las instancias de 
la Unidad, de la Rectoría General y de organismos 
educativos externos (SEP, CONACYT, atención a los 
alumnos extranjeros, etc.).

Se aprecia buena comunicación y disposición entre las 
Coordinaciones de cada programa y la Coordinación 
Divisional de Posgrado, pero las carencias en recursos 
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humanos y materiales obstaculizan un adecuado 
aprovechamiento de esta circunstancia.

No se cuenta con los recursos materiales suficientes 
para una adecuada oferta de los programas actuales. En 
algunos programas se requiere de plazas para el relevo 
de algunos elementos con capacidad y nivel adecuado.

c) Investigación

El fortalecimiento a la investigación, ha sido uno 
de los objetivos clave a nivel divisional, a través 
de la coordinación divisional de investigación, 
instancia que se encarga de coadyuvar en el apoyo 
y promoción, de los seminarios, grupos y áreas 
de investigación. La División cuenta con áreas de 
investigación consolidadas cuyos profesores han 
desarrollado investigaciones de gran relevancia social 
que han sido reconocidos por instancias externas 
y mantenido sus capacidades de gestión en razón 
de que cuentan con un presupuesto dentro de la 
estructura presupuestal a nivel departamental y 
excepcionalmente a nivel divisional.

A pesar de los esfuerzos realizados por la 
coadyuvancia de apoyo divisional, en ocasiones, 
la gestión de esta función se encuentra con 
problemáticas divergentes en las disciplinas de 
investigación, que escapan de su competencia, si se 
toma en consideración que la organización original 
de la investigación normativamente, surge desde 
las Áreas y Grupos de investigación, instancias en las 
que recae la responsabilidad en primer término y en 
segundo, en los jefes de departamento.

Lo anterior puede ser debido a diversos factores 
como el de que algunas disciplinas contemplan 
una formación orientada a la investigación y otras 
son de carácter profesionalizante, lo que conlleva 
a duplicar esfuerzos, con el fin de enmarcar las 
actividades de las segundas a las actividades de 
investigación y en las que existe cierta resistencia, por 
parte de los profesores a cumplir con los protocolos 
de investigación, lo que ocasiona una realización 
de actividades de investigación desarticulada de 
proyectos y programas, provocando la investigación 

individual motivada por incentivos externos y 
desmotivando la colectiva.

Un primer elemento que dificulta la gestión de la 
investigación es la falta de claridad conceptual de que 
la decisión y la ejecución respecto a las actividades 
de investigación corresponde –de acuerdo a sus 
competencias- al consejo divisional que aprueba los 
proyectos de investigación; al director de División 
quien promueve y vigila la buena marcha de los 
proyectos de investigación; al jefe de departamento 
quién vigila el cumplimiento de los proyectos 
de investigación del departamento. Si bien la 
investigación queda a cargo fundamentalmente de la 
organización departamental y de las áreas y grupos 
en específico.

El consejo divisional no ha promovido y fomentado 
proyectos de investigación interdisciplinarios 
en la División, en cada departamento, entre sus 
departamentos y con departamentos de otras 
divisiones.

Respecto a esta función sustantiva otro elemento 
que afecta a la gestión son las relaciones personales 
al tomar decisiones, desarrollar actividades y evaluar 
propuestas, entre otras, es el desconocimiento que 
en la estructura académica las relaciones no son 
jerárquicas sino de coordinación, las soluciones 
se obtienen a través de la discusión racional y la 
búsqueda de consenso, debido al alto grado de 
autonomía personal y responsabilidad académica de 
los involucrados.

En la organización departamental las áreas de 
investigación son las instancias de apoyo académico 
para llevar a cabo las actividades de investigación. Sin 
embargo hay causas que desalientan a los profesores 
para realizar sus investigaciones dentro de estas 
estructuras colectivas (áreas, grupos, seminarios) 
y prefieren hacerlo de manera individual entre las 
cuales se pueden mencionar:

•	Problemas de comunicación entre los miembros.

•	Falta de claridad respecto al ejercicio del 
presupuesto.
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d) preservación y difusión de la cultura

•	El proceso normativo para crear y fortalecer a los 
colectivos de investigación no es dinámico, ni 
atractivo.

•	El TIPPA no toma en cuenta la pertenencia a áreas, 
grupos o seminarios al revisar los productos de 
investigación.

•	Los organismos externos tienen otros parámetros 
para evaluar la investigación de los profesores.

•	Los mecanismos de creación de cuerpos 
académicos establecidos por los programas 
institucionales de investigación y evaluación 
externos (PROMEP). Estos programas fijan 
mecanismos más flexibles, para la creación, 
registro, seguimiento y apoyo a la investigación, 
que convocan más a los profesores para acudir a 
ellos al contar con estímulos y beneficios tangibles 
más fáciles de obtener que los previstos por la 
normativa universitaria.

En la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
las coordinaciones de vinculación, publicaciones y 
de servicio social son las instancias institucionales 
que dan cuenta de la función sustantiva de la 
preservación (educación continua, vinculación y 
servicio social), y difusión de la cultura (coloquios, 
eventos, seminarios, resultados de investigación, 
publicaciones, etc.).

Las funciones de gestión de las anteriores instancias, 
convergen y complementan las actividades 
académicas departamentales y divisionales, dado 
que estas son resultado de las actividades propias del 
profesor-investigador en las actividades de docencia 
(cursos de actualización, diplomados, convenios, 
movilidad estudiantil, etc.), e investigación (reportes 
de Investigación, publicaciones, coloquios, congresos, 
publicaciones, servicio social, prácticas profesionales, 
etc.).

Actualmente se detecta un problema de integración 
dentro de esta función a nivel divisional, lo que se 
explica por la complejidad normativa e institucional 

de la misma, en razón de que la preservación 
y difusión de la cultura, resulta ser una función 
sistémica entre las diferentes instancias universitarias. 
(rectoría general, rectoría de unidad, División, 
departamento y áreas de investigación e instancias 
de apoyo).

A pesar de la existencia de la estructura institucional, 
resulta necesaria una articulación de dichas 
instancias, y armonizarlas con el fin de obtener 
la operatividad deseable y que los esfuerzos de 
los académicos sean debidamente reconocidos y 
valorados, como sucede en las coordinaciones de 
publicaciones y de servicio social, las cuales, a pesar 
de que existen resultados notorios, en algunas 
ocasiones, no son reconocidos por las instancias 
dictaminadoras, generando consecuentemente, 
apatía y escasa participación del personal académico.

Coordinación de Publicaciones.

La preservación y difusión de la cultura ha funcionado 
a nivel divisional, sin embargo, enfrenta algunos 
obstáculos que afectan las labores de gestión de 
la Coordinación de Publicaciones como son la 
celebración de convenios, los insuficientes recursos 
para la difusión de los resultados de investigación, la 
poca participación de los autores para la promoción 
de sus trabajos, las deficiencias en la distribución, 
entre otros.

Una de las fortalezas divisionales ha sido mantener 
por muchos años la producción editorial de los 
resultados de la investigación que se desarrolla 
tanto en libros como en revistas.La Coordinación 
de Publicaciones ha operado las funciones de 
dictaminación, edición, distribución y difusión de los 
resultados de investigación de profesores y enviados 
por los jefes de departamento para su publicación. 
Sin embargo, esta fortaleza no está exenta de 
obstáculos, entre ella cabe destacarlas dificultades 
operativas concernientes al procedimiento de 
dictaminación. Estas obedecen a que hay pocos 
incentivos institucionales para dictaminar, tanto en el 
SNI como en el TIPPA. Además, el tiempo que toma la 
dictaminación y la respuesta de los autores es largo.
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En lo que se refiere a la producción editorial se 
identificaron los problemas siguientes: el presupuesto 
que anualmente se le asigna a esta actividad es 
insuficiente; se carece de correctores de estilo y 
diseñadores gráficos; y, las coediciones han resultado 
costosas en el sentido de que los contratos son 
económicamente desfavorables para la Universidad.

En lo que corresponde a la distribución, existen 
problemas de logística para la colocación de los libros 
porque los ingresos obtenidos de la venta de los 
libros, en algunas ocasiones no son retribuidos a la 
coordinación oportunamente.

En la producción y distribución se trabaja en 
un esquema obsoleto y carente de innovación 
tecnológica en el sentido de que no se aprovechan 
las TICS, las plataformasvirtuales para la venta y 
distribución de publicaciones digitalesa través 
de la Internet, no se cuenta conla infraestructura 
informática adecuada para tal fin, en razón de que la 
capacidad del equipo es insuficiente y el personal no 
está habilitado para operarlo.

Por otro lado, el personal de apoyo que labora en la 
coordinación está contratado por honorarios, lo cual 
genera inconsistencia en el funcionamiento de la 
misma por la inestabilidad laboral y la rotación.

Coordinación de Vinculación

Las actividades de vinculación que se realizan por 
medio de cursos de actualización, diplomados, 
difusión y búsqueda de convenios y contratos tienen 
como principal gestor al profesor-investigador quien 
por iniciativa propia aprovecha sus potencialidades y 
realiza propuestas. La actividad de la coordinación se 
limita a dar cuenta de estas actividades.

Una de las dificultades para expandir las funciones 
de vinculación son las limitantes en la gestión 
jurídica de los convenios y contratos de las 
actividades académicas.

Con respecto a la movilidad estudiantil la duplicidad 
de trámites y convocatorias de la Rectoría General y 
de la División, dificulta el acceso oportuno de nuestros 
alumnos a las ofertas académicas de otras instituciones.

Coordinación de Servicio Social.

La División ha aprovechado la obligación 
constitucional de nuestros alumnos de prestar el 
servicio social para establecer una vinculación con la 
sociedad de diversas formas; las cuales enmarcan las 
actividades de gestión de la coordinación de servicio 
social. 

La primera forma es aquella donde los alumnos 
solicitan su inscripción a proyectos de las entidades 
públicas y sociales los cuales han sido aprobados 
previamente por el consejo divisional.

La segunda, el aprovechamiento de nuestras 
potencialidades de docencia e investigación 
para promover proyectos de servicio social con 
el entorno. Entre estos cabe destacar el Proyecto 
Interdisciplinario para un Desarrollo Sustentable en la 
región de los Tuxtlas e Ixhuacán de los Reyes, Veracruz 
(PIDESTI) y el Bufete Jurídico, donde alumnos de 
diversas carreras son guiados por académicos de 
diferentes departamentos y divisiones.

La tercera es la participación interna de los alumnos 
en proyectos de servicio social de apoyo a la 
investigación, docencia, entre otros, formulados 
por los profesores e instancias institucionales y son 
sometidos a la aprobación del consejo divisional.

En términos generales se observa que los procesos 
y procedimientos se cumplen en la coordinación 
de manera adecuada. Sin embargo, hace falta 
estrechar los vínculos con los profesores a través 
de las coordinaciones de licenciatura y así mismo la 
promoción de nuevos proyectos interdisciplinarios 
con el entorno.
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II  Objetivos, acciones estratégicas, 
metas e indicadores

A partir del diagnóstico anterior se formularon los objetivos, las acciones 
estratégicas y los indicadores. La noción de estrategiadebe entenderseen 
una perspectiva de comprensión e interpretación de la realidad,la cual 
se construye a partir del diagnóstico que establece la orientación y 
dirección que debe lograr la División.

Así, la estrategia general para la gestión integral de la División debe 
basarse en los principios siguientes: la comunicación para que las 
competencias expresas y de coadyuvancia se puedan realizar; la 
armonización, para fortalecer los canales de retroalimentación 
entre los actores, las estructuras y los procesos;el liderazgo, para 
conducir las funciones sustantivas y de apoyo en los procesos 
divisionales y departamentales, finalmente, acorde con el marco 
normativo institucional es imperativo reorganizar la gestión de las 
funciones sustantivas de la División a partir de una perspectiva de 
innovaciónycreatividad que permita el seguimiento ordenado y la 
mejora continua de las estructuras y funcionamiento de la docencia, 
investigación y difusión de la cultura.
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Docencia

REFERENCIA OBJETIVO ACCIONES ESTRATÉGICAS METAS INDICADORES

PD
U

 D
1 

(D
11

1,
 D

11
5 

y 
D

11
6)

Revisar de manera 
integral cada uno 
de los Planes de 
Estudio y, en su 
caso, adecuarlo o 
modificarlo

Evaluar los perfiles de egreso 
de cada licenciatura y, en su 
caso, actualizarlo

Conseguir que los perfiles de 
egreso de cada licenciatura  sean 
innovadores y se encuentren 
actualizados

100% de las licenciaturas con 
perfil de egreso actualizado en 
un año

Evaluar la malla curricular 
vigente de cada uno de los 
planes de estudio y, en su 
caso, adecuarla o modificarla

Los Planes de Estudio de las 
licenciaturas deberán contar con 
una malla curricular actualizada e 
innovadora

Porcentaje de UEA adecuadas por 
plan de estudios en un año

Supresión de todas las seriaciones 
administrativas en las cuatro 
licenciaturas en un año

Flexibilizar los planes de 
estudio de cada licenciatura 
y de posgrado introduciendo 
UEA optativas de carácter 
disciplinar y de formación 
integral para flexibilizar los 
planes de estudio de cada 
licenciatura y posgrado

Los planes de estudio cuentan con un 
curriculum semiflexible

Porcentaje de UEA optativas 
disciplinares

Porcentaje de UEA optativas 
interdisciplinares

Porcentaje de UEA optativas 
transdisciplinares

Porcentaje UEA optativas 
humanísticas

Porcentaje UEA optativas de 
apoyos interdivisionales

Porcentaje de UEA adecuadas

Actualizar, adecuar  y, en 
su caso, proponer UEA de 
nueva creación

Tener todos los planes de estudio de 
Licenciatura actualizados

Porcentaje de UEA de nueva 
creación

Integrar en los planes de 
estudio la sustentabilidad 
como un tema transversal

Los planes de estudio fomentarán 
la cultura sustentable de la 
institución al adoptar contenidos de 
sustentabilidad, ética y valores

Porcentaje de UEA que incluyen 
en sus contenidos el enfoque de 
sustentabilidad de la Unidad

Porcentaje de UEA de nueva 
creación que adopta el enfoque 
de sustentabilidad de la Unidad

Porcentaje de UEA de apoyo de 
otras divisiones

Porcentaje de UEA con 
contenidos relacionados con ética 
y valores

Evaluar y reorientar el 
servicio social para que 
sea una posibilidad de 
interacción con el entorno

Los alumnos adquieren una 
experiencia formativa al prestar un 
servicio a la comunidad

Número de proyectos de servicio 
social externo

Número de becas para servicio 
social

Integrar en los planes 
de estudio prácticas 
profesionales

Los planes de estudio han 
incorporado prácticas profesionales

Porcentaje de créditos destinados 
a prácticas profesionales por plan 
de estudios

Número de convenios con otras 
instituciones en uno, dos y cinco 
años
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REFERENCIA OBJETIVO ACCIONES ESTRATÉGICAS METAS INDICADORES

Integrar en los planes de 
estudio de Licenciatura y 
Posgrado la posibilidad de 
que los alumnos acrediten 
UEA por movilidad

Los alumnos de Licenciatura y 
Posgrado participan en programas de 
movilidad nacional e internacional

Porcentaje de créditos destinados 
a UEA acreditables en programas 
de movilidad

Porcentaje de alumnos que 
cursan UEA en otras unidades

Porcentaje de alumnos que 
cursan UEA en otras instituciones 
nacionales

Porcentaje de alumnos que 
cursan UEA en instituciones 
extranjeras

Evaluar e implementar 
modalidades diversas de 
tutorías para los alumnos 
de bajo y alto desempeño 
académico

Todos los alumnos de Licenciatura 
podrán optar por alguna de 
las modalidades de tutoría 
implementadas

Número y tipo de modalidades 
implementadas por plan de 
estudios en uno, dos y cinco años

Número de alumnos atendidos 
en cada modalidad en uno, dos y 
cinco años

 P
D

U
 D

1

Acreditar y en su 
caso, re-acreditar 
las licenciaturas y 
los posgrados con 
los organismos 
evaluadores 
externos

Acreditar la Licenciatura en 
Derecho

Obtener la acreditación de la 
Licenciatura en Derecho 

La acreditación de la licenciatura 
en Derecho en dos años 

Atender las 
recomendaciones de los 
organismos acreditadores

Lograr que los planes de estudio 
de licenciatura y posgrado sean 
reconocidos por los organismos de 
evaluación externa

Acreditar la Licenciatura en 
Administración ante CASECA

Obtener la acreditación de ante 
CASECA de la Licenciatura en 
Administración 

Seguimiento de las 
recomendaciones de CASECA en 
un proceso de mejora continua en 
un año y subsecuentes

Reacreditar la Licenciatura 
en Sociología ante ACCESISO 
(2013)

Dar seguimiento a las 
recomendaciones de ACCESISO 
para facilitar la reacreditación de 
Sociología en un año

Porcentaje de recomendaciones 
atendidas por la licenciatura en 
Sociología para su reacreditación 
ante ACCESISO (2013)

Reacreditar la Licenciatura 
en Economía ante CONACE 
(2014)

Dar seguimiento a las 
recomendaciones de CONACE para 
facilitar la reacreditación de Economía 
en un año

Porcentaje de recomendaciones 
atendidas por la licenciatura en 
Economía para su reacreditación 
ante CONACE (2014)

Dar seguimiento a las 
recomendaciones señaladas 
dentro y fuera de la UAM 
(CONACYT)  a los posgrados

Incorporación y permanencia de 
nuestros posgrados en el Padrón 
Nacional de Excelencia de CONACYT

Incorporación del 100% de los 
posgrados al Padrón Nacional 
de Excelencia del CONACYT en 
1, 2 y 3 años según proceso de 
evaluación

Incrementar el 
nivel de lengua 
extranjera requerido 
a los alumnos como 
requisito de egreso

Evaluar el nivel de lengua 
extranjera que los planes 
de estudio exigirán a los 
alumnos

El manejo de una lengua extranjera 
deberá permitirles a nuestros alumnos 
participar en programas de movilidad 
y de posgrado en el extranjero

Porcentaje de alumnos que 
acreditan los niveles intermedio y 
avanzado en CELEX

Evaluar, y en su caso adecuar, 
los requisitos de egreso 
exigidos en los planes de 
estudio

Potencializar la ventaja competitiva 
del idioma en nuestros egresados

Porcentaje de alumnos egresados 
que se titulan con un buen 
manejo del idioma

Disminución de los tiempos de 
egreso
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REFERENCIA OBJETIVO ACCIONES ESTRATÉGICAS METAS INDICADORES

PD
U

 D
3 

(D
13

)

Integrar a los 
planes de estudio 
de Licenciatura y 
Posgrado opciones 
didácticas hibridas 
(E-learning) con 
el apoyo de las 
tecnologías de 
la información y 
comunicación

Apoyar a los colectivos 
de docencia para que 
desarrollen aulas y talleres 
virtuales como apoyo 
didáctico al proceso de 
enseñanza-aprendizaje

Los alumnos de licenciatura y 
posgrado cuentan con aulas y talleres 
virtuales para el desarrollo de sus 
cursos

Porcentaje de aulas y talleres 
virtuales por plan de estudio de 
Licenciatura y Posgrado en uno, 
dos y cinco años

Porcentaje de aulas y talleres 
virtuales certificadas por plan de 
estudio

Apoyar a los colectivos 
de docencia para que 
desarrollen aulas y talleres 
virtuales que operen bajo la 
modalidad de educación a 
distancia

Los alumnos de licenciatura y 
posgrado cuentan con UEA y planes 
de estudio de posgrado que operan 
bajo la modalidad de educación a 
distancia con el apoyo didáctico de 
aulas y talleres virtuales

Porcentaje de UEA que operan 
bajo la modalidad de educación a 
distancia por Plan de estudios

Porcentaje de incremento en la 
tasa de retención en los planes 
de estudio de Licenciatura y 
Posgrado

PD
U

  D
1,

 D
3,

 D
4,

 D
5 

y 
D

8

Promover y 
consolidar, según 
el caso, que 
algunas UEA y 
Posgrados puedan 
ser cursados bajo 
la modalidad 
de educación a 
distancia

Asegurar el componente 
de las tecnologías de la 
información y comunicación 
en las propuestas de 
actualización, modificación 
y nueva oferta de planes de 
estudio

Todos los profesores participarán 
en los Ejes Curriculares y darán 
seguimiento a las trayectorias de 
los alumnos; evaluarán de manera 
permanente los programas de las UEA 
y participarán en los programas de 
atención de los alumnos en riesgo de 
perder su calidad de alumnos

Los planes de estudio de 
licenciatura y posgrado se 
evalúan, y en su caso, se adecuan 
cada cinco años

Disminuye el porcentaje de 
alumnos que causan baja 
reglamentaria

Disminuye el porcentaje de 
alumnos que abandonan de 
manera voluntaria sus estudios 
universitarios

Disminuye el número de 
trimestres excedentes en el 
que los alumnos concluyen sus 
estudios

Porcentaje de disminución del 
abandono voluntario de estudios

Incrementar la participación 
de los Ejes Curriculares en la 
actualización, seguimientos 
y evaluación de los Planes y 
Programas de Estudio

Los Ejes Curriculares, Comités de 
Posgrado e instancias de gestión de 
la docencia contarán con un sistema 
de información que les permita dar 
seguimiento y atención oportuna a 
los alumnos

Establecer un sistema de 
información que permita a los 
Ejes Curriculares, Comités de 
Posgrado e instancias de gestión 
de la docencia dar seguimiento a 
las trayectorias y rendimiento de 
los alumnos

Número de consultas al sistema 
de información

Coadyuvar a la actualización 
didáctica y académica 
de nuestras plantas de 
profesores a partir de 
un mayor número y 
pertinencia de las plazas de 
profesores invitados y las 
cátedras magisteriales para 
Licenciatura y Posgrado

La DCSH contará con un sistema de 
programación institucional y anual de 
programación de horarios

Disminución de las ampliaciones 
de cupo

Los horarios de los alumnos están 
centrados en sus necesidades



PLAN DE DESARROLLO  DCSH 2012 – 2013

70

REFERENCIA OBJETIVO ACCIONES ESTRATÉGICAS METAS INDICADORES

PD
U

 D
5 

y 
D

7 
(D

12
 y

 D
72

)

Promover la 
participación de 
los colectivos 
de docencia de 
Licenciatura y 
Posgrado para 
consolidar una 
cultura de mejora 
continua en los 
Planes y Programas 
de Estudio

Consolidar un programa de 
atención a la deserción de los 
alumnos de primer año, que 
integre asesorías grupales 
y cursos de nivelación y de 
estrategias de aprendizaje 
optativos

Los alumnos de primer año cuentan 
con un Programa de Inducción a 
la Vida Universitaria, con tutorías 
académico-administrativas

La deserción en el primer año de 
estudios es inferior al 15%

Promover los exámenes 
departamentales para 
garantizar a los alumnos 
contenidos mínimos

Con la asesoría académica de los 
profesores los alumnos siguen cursos 
de nivelación y de estrategias de 
aprendizaje en línea

Disminución del índice de no 
aprobación en las UEA del Tronco 
Básico Profesional

Todas las UEA obligatorias se evalúan 
con exámenes departamentales

Ninguna UEA presenta un índice 
de no aprobación menor del 15 % 
ni superior al 85% en uno, dos y 
cinco años

PD
U

 D
3 

(D
31

) Promover un 
programa de 
seguimiento y 
atención a los 
alumnos

Evaluar y promover diversas 
modalidades de tutoría a 
cargo de los Ejes Curriculares 
destinadas a apoyar tanto a 
los alumnos de bajo como de 
alto rendimiento académico

Todos los alumnos cuentan con el 
apoyo de un tutor

Porcentaje de alumnos con tutor 
en uno, dos y cinco años

PD
U

 D
1 

(D
15

)

Asegurar que 
el proceso de 
enseñanza de 
Licenciatura y 
Posgrado esté 
centrado en el 
alumno y en 
el aprendizaje, 
así como la 
incorporación de 
los alumnos en 
los proyectos de 
investigación de los 
profesores

Colaborar con las instancias 
de la Unidad para la 
formación de profesores en 
el tránsito a una educación 
centrada en el aprendizaje

Los programas de estudio de las UEA 
y la interacción en el aula  promueven 
las actitudes y valores señaladas en 
los perfiles de egreso actualizados

Porcentaje de profesores que 
participan en cursos de formación 
docente en uno, dos y cinco años

Los programas de estudio incluyen 
modalidades de conducción 
centradas en el alumno y en el 
aprendizaje

Porcentaje de UEA por 
licenciatura cuyos programas 
incluyen modalidades de 
conducción y evaluación 
centradas en el alumno y en el 
aprendizaje en uno, dos y cinco 
años

Promover seminarios 
permanentes de innovación 
educativa entre los 
profesores

Para la evaluación de los alumnos los 
profesores utilizan instrumentos que 
miden el aprendizaje y las actitudes 
de los alumnos

Porcentaje de profesores que 
participan en seminarios de 
innovación educativa

Porcentaje de exámenes 
departamentales que utilizan 
instrumentos de evaluación que 
miden la transformación de las 
actitudes de los alumnos  en uno, 
dos y cinco años

Promover la investigación 
curricular entre los 
profesores

La DCSH brindará nuevas licenciaturas 
y posgrados

Porcentaje de investigaciones 
curriculares registradas

Porcentaje de productos de 
investigación curriculares
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REFERENCIA OBJETIVO ACCIONES ESTRATÉGICAS METAS INDICADORES

PD
U

 D
1 

(D
15

)

Generar material didáctico 
acorde a la educación 
centrada en el aprendizaje 
elaborado por los Ejes 
Curriculares o por los 
Comités de Posgrado

Los Ejes Curriculares elaboran material 
didáctico centrado en el aprendizaje

Número de publicaciones 
didácticas arbitradas (libros de 
texto, antologías comentadas, 
tutórales y otros materiales 
didácticos) generados por los Ejes 
Curriculares y Comités de estudio 
de Posgrado

Promover que los profesores 
integren a los alumnos de 
Licenciatura a proyectos 
de investigación desde los 
primeros trimestres

Los alumnos que cursen el primer 
año de licenciatura se integrarán a 
proyectos de investigación

Porcentaje de profesores que 
integran a los alumnos en sus 
proyectos de investigación por 
licenciatura en uno, dos y cinco 
años

Promover que los alumnos 
de posgrado publiquen 
textos en coautoría con sus 
profesores

Los alumnos de posgrado podrán 
publicar textos en coautoría con sus 
profesores

Numero de textos publicados al 
año en coautoría entre profesores 
y alumnos de posgrado

Seguimiento por parte de 
los Ejes Curriculares a sus 
integrantes de los logros 
alcanzados en el tránsito a 
una educación centrada en 
el alumno y en el aprendizaje

Mejorar la eficiencia terminal de 
Licenciatura

Incremento en la eficiencia 
terminal de Licenciatura y 
Posgrado

Disminución en los tiempos 
de conclusión de estudios de 
Licenciatura

Seguimiento a cargo de los 
Comités de Posgrado de 
los logros alcanzados en el 
tránsito a una educación 
centrada en el alumno y en el 
aprendizaje de los alumnos 
de Especialización, Maestría 
y Doctorado

Mejorar la eficiencia terminal del 
Posgrado

Disminución en los tiempos 
de conclusión de estudios de 
Posgrado

Apoyar grupos de trabajo 
que elaboren nuevas 
propuestas de Planes de 
Estudio de Licenciatura y 
Posgrado

Generar nuevas propuestas de planes 
de estudio

Número de nuevos planes de 
estudio

Propiciar que los Planes de 
Estudio de Posgrado estén 
centrados en el alumno y en 
el aprendizaje

Mantener una comunicación fluida 
entre los posgrados sobre los 
procesos de acreditación en el Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad, 
CONACYT

Número de posgrados inscritos 
en el PNP

Propiciar una cultura de 
autoevaluación de los 
posgrados y con ello 
promover la actualización 
de los planes de estudio de 
posgrado

Dar seguimiento a las actualizaciones 
y modificaciones de los planes 
y programas de estudio en los 
posgrados, en especial la práctica 
de los mismos, los alcances y 
repercusiones en la calidad y 
pertinencia de los alumnos de 
licenciatura y posgrado al PNP

Número de programas de UEA 
actualizados y centrados en el 
aprendizaje

Procurar que los posgrados 
cuenten con UEA que 
puedan ser cursadas por 
movilidad

Conseguir que los posgrados cuentes 
con UEA que puedan ser cubiertas por 
movilidad

Número de posgrados cuyos 
créditos pueden ser cubiertos por 
movilidad
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Elaborar programas de 
movilidad estudiantil e 
intercambio de profesores

Procurar la rotación de profesores en 
los posgrados

Número de alumnos que 
participan en programas de 
movilidad

Número de profesores que 
participan en programas de 
intercambio

Elaborar nuevas 
propuestas de 
Planes de Estudio 
de Licenciatura y 
Posgrado acordes 
a las demandas 
sociales

Establecer un sistema 
divisional de seguimiento y 
atención de los alumnos

Generar un sistema divisional de 
atención a alumnos 

Número de alumnos atendidos en 
el sistema

Establecer un sistema 
divisional de apoyo para 
atender las recomendaciones 
y requerimientos de los 
organismos externos de 
evaluación

Contar con un sistema divisional 
de apoyo encargado de atender las 
recomendaciones y requerimientos 
de organismos externos evaluadores

Porcentaje de atención y 
cubertura de recomendaciones y 
requerimientos de los organismos 
evaluadores 

PD
U

 D
8 

(D
84

 y
 D

82
)

Promover la 
permanencia de los 
posgrados en el PNP

Revisar los alcances y las 
limitaciones de las actuales 
formas de organización 
académica

Contar con una organización 
académica incluyente, participativa 
y eficaz

Propuesta de reorganización 
académica de los posgrados

Delimitar las atribuciones 
y las obligaciones de 
las distintas instancias 
docentes de acuerdo a los 
reglamentos, estatutos y la 
legislación universitaria

Conseguir criterios claros que 
diferencien los posgrados 
profesionalizantes de los posgrados 
de investigación

Aprobación de nuevos 
lineamintos de posgrado que 
diferencian los planes de estudio 
profesionalizantes  y los que 
se orientan a la formación de 
investigadores

Incentivar el trabajo 
docente colectivo a partir 
de la discusión de temáticas 
comunes, paradigmas 
recientes, bibliografías 
pertinentes en un proceso 
de pares

Los posgrados de investigación 
cuentan con los mismos criterios 
y mecanismos de selección de 
aspirantes, requisitos de ingreso y 
egreso

Número de seminarios 
permanentes internos

Número de seminarios 
permanentes con participación 
de otras instituciones

Elaboración de un censo 
que nos permita saber las 
potencialidades académicas 
de la planta docente 
habilitada para impartir 
cursos en los posgrados

Impulsar una política de docencia 
a favor de aquellos profesores 
habilitados para impartir clases en el 
posgrado

Censo de potencialidades 
académicas de la DCSH

Porcentaje en la tasa de retención

Porcentaje de Incremento en la 
eficiencia terminal
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REFERENCIA OBJETIVO ACCIONES ESTRATÉGICAS METAS INDICADORES

Fortalecer la 
organización 
académica de los 
posgrados

Participación de todos los 
profesores habilitados en la 
conformación de los Comités 
de Posgrado

  

Homologar los 
procedimientos 
de selección 
de aspirantes 
y requisitos de 
ingreso y egreso de 
los posgrados de la 
DCSH

Conformar grupos de trabajo 
para proponer nuevos 
posgrados

Ofrecer en un plazo de x… años 
nuevos posgrados

Número de posgrados nuevos

Homologar las 
competencias de 
los comités de 
Posgrado

Incrementar las líneas 
de conocimiento en los 
posgrados, en especial 
aquellos con potencialidades 
divisionales para 
desarrollarlo

Acceso de los profesores a los 
posgrados de acuerdo a sus líneas de 
investigación

Elaborar y dar 
seguimiento a 
nuevos programas 
de Posgrado

Incrementar la Eficiencia 
Terminal de los alumnos de 
posgrado con base en un 
estrecho seguimiento de los 
alumnos

Lograr un incremento en la eficiencia 
terminal de los alumnos de posgrado 
mayor al 70%

Porcentaje de eficiencia terminal 
mayor al 70% en los próximos 
dos años

Propiciar que los 
posgrados cuenten 
con líneas diversas 
de egreso

Propiciar que 
los posgrados 
cuenten con una 
infraestructura 
adecuada

Mejora de espacios 
cubículares, salas docentes 
y de discusión, y los 
laboratorios requeridos por 
los posgrados

Los alumnos y docentes tendrán 
mejores espacios para sus actividades 
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Investigación

REFERENCIA OBJETIVO ACCIONES ESTRATÉGICAS METAS INDICADORES

PD
  I

11
2 Promover la 

investigación 
interdisciplinaria y 
transdisciplinaria

Identificar las temáticas de 
los proyectos de inv. a través 
de un Mapeo

DCSH se reconozca por la articulación 
y desarrollo de una investigación 
pertinente, inter y transdisciplinario

Identificación de las LGIAC en un 
periodo de 6 meses

PD
 I1

23

Crear espacios de 
discusión y análisis 
de los resultados de 
las investigaciones 
individuales

Realizar Seminarios 
temáticos divisionales de 
discusión colegiada

La creación interdisciplinaria 
de nuevos colectivos de 
investigación departamentales e 
interdepartamental

Dos seminarios temáticos 
acorde a las Líneas Generales de 
Investigación

PD
 I1

23
1

Diseñar un 
programa 
divisional para la 
renovación de la 
planta académica 
con el objeto de 
incorporar jóvenes 
investigadores

Incluir en los colectivos 
de investigación a los 
investigadores más 
consolidados (que no 
pertenecen a ellos) e 
integrar y formar a jóvenes 
investigadores

Fomentar la difusión y discusión 
entre pares de las investigaciones 
individuales a partir de la 
participación en seminarios temáticos

Creación de por lo menos de un 
área de investigación al año

Creación de dos grupos 
de investigación 
interdepartamentales al año

PD
 I1

12
1 

y 
I1

22

Fortalecer los 
mecanismos para 
que la investigación 
individual siga 
los canales 
institucionales

Establecer un registro de las 
investigaciones individuales 
que no siguen los canales 
institucionales

Que todo el personal académico 
de la DCSH tenga una cultura de 
registro, seguimiento, actualización 
e información de la actividad 
investigativa

El 100% de los proyectos ya 
registrados estén actualizados 
para 2012

Campaña de sensibilización 
para el registro y 
actualización de programas y 
proyectos de investigación

Que todas las actividades de 
investigación de la DCSH estén 
plenamente identificadas con apego a 
los lineamientos de investigación

El 100% de los proyectos que no 
siguen los canales institucionales 
este plenamente identificados 
al 2013

El 100% de las actividades de 
investigación de la DCSH están 
plenamente identificadas con 
apego a los lineamientos de 
investigación

PD
 I1

32

Reconocer las 
actividades 
de servicio y 
atención a diversas 
comunidades 
externas a la UAM 
como actividades 
sustantivas de 
la Universidad 
y por lo tanto 
que no todos los 
profesores deben 
estar realizando 
actividades “típicas” 
o “tradicionales” de 
investigación

Apoyo financiero a proyectos 
de servicio a la comunidad

La División reconoce y apoya 
las actividades de servicio a la 
comunidad

El 100% de los proyectos 
interdisciplinarios de servicio a la 
comunidad reciben el apoyo y la 
difusión necesaria 2013
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REFERENCIA OBJETIVO ACCIONES ESTRATÉGICAS METAS INDICADORES

PD
 I3

13
 y

 I2
21

Fomentar la 
internacionalización 
de la investigación

Promover y apoyar la 
participación en redes 
académicas internacionales

La investigación en la DCSH se 
reconoce por su trascendencia 
nacional e internacional

El 100% de la participación 
en redes académicas esta 
sistematizada al 2013

Promover la participación en 
revistas internacionales

Que al menos el 10% de las 
investigaciones estén traducidas a 
otro idioma al 2015

Crear una política 
institucional para la 
traducción a otros idiomas 
de la obra publicada por los 
profesores de la DCSH

PD
 I2

12 Fomentar la 
formación de 
investigadores

Promover la integración 
de nuevos miembros a los 
colectivos de investigación

La DCSH reconoce promueve la 
participación de estudiantes de 
posgrado al conocimiento sistemático 
de la investigación

El 25% de los estudiantes de 
posgrado participan en proyectos 
de investigación al 2014Incluir a estudiantes de 

posgrado en proyectos de 
investigación

PD
 I1

22

Institucionalizar los 
procesos de Informe 
y Plan de Desarrollo 
de los colectivos de 
Investigación

Propiciar el seguimiento 
periódico al interior de los 
colectivos de los informes y 
avances de investigación

La investigación en la DCSH es 
pertinente y actual

El 100% de los proyectos y 
programas de investigación están 
actualizados al 2014

Promover el 
uso adecuado 
de los formatos 
institucionales 
para el registro, 
actualización, 
conclusión o 
cancelación de 
programas y 
proyectos de 
investigación

Revisar, actualizar y 
complementar los formatos 
electrónicos para el registro, 
actualización, conclusión 
o cancelación de los 
programas y proyectos de 
investigación

La DCSH cuenta con formatos en 
línea para el registro, actualización, 
conclusión o cancelación de 
proyectos y programas de 
investigación

Todos los formatos para las 
modificaciones necesarias de 
programas y proyectos están 
a disposición del personal 
académico de 2012

Reformular 
los formatos 
establecidos por el 
Consejo Divisional 
para el registro 
seguimiento y 
evaluación de 
los proyectos y 
programas de 
investigación

Propiciar el seguimiento 
periódico al interior de los 
colectivos de los informes y 
avances de investigación

Concluir con el Sistema de 
Información

El 100% de los proyectos y 
programas de investigación están 
actualizados al 2014
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REFERENCIA OBJETIVO ACCIONES ESTRATÉGICAS METAS INDICADORES

PD
 I2

21

Actualizar la página 
de investigación

Revisar, actualizar y 
complementar los formatos 
electrónicos para el registro, 
actualización, conclusión 
o cancelación de los 
programas y proyectos de 
investigación La DCSH contará con una página 

de información especializada para 
consulta interna y externa

Todos los formatos para las 
modificaciones necesarias de 
programas y proyectos están 
a disposición del personal 
académico de 2011

Actualizar el proceso de 
entrega, discusión y difusión 
de reportes de investigación

Difundir a través de la página 
los resultados y líneas de 
investigación para consulta 
interna y externa

Al 2012 la DCSH cuente con 
una página de investigación 
actualizada

Implementar 
una política 
divisional para el 
fortalecimiento y 
difusión nacional 
e internacional 
de las revistas 
departamentales

Fortalecer procesos 
editoriales impresos y 
electrónicos La DCSH reconoce el esfuerzo y la 

valía de la producción académica y se 
esfuerza en difundir los resultados de 
investigación

El 100% de la investigación 
colectiva e individual es 
dictaminada y difundida al 2014

Fortalecer las revistas 
departamentales

PD
 I1

21
1

Evaluar la 
trascendencia y 
pertinencia de la 
investigación

Implementar indicadores 
institucionales de impacto 
de los resultados de 
investigación

En la DCSH, existe una cultura de la 
evaluación que permite reconocer la 
pertinencia, impacto y trascendencia 
de la investigación

La DCSH cuenta con indicadores 
de impacto de la investigación 
al 2015

Institucionalizar los 
procedimientos de 
seguimiento y evaluación de 
la investigación individual y 
colectiva

El 100% de los colectivos de 
investigación tienen resultados 
de autoevaluación 2012

Conformar una comisión 
divisional para la elaboración 
de indicadores que permitan 
observar el impacto de la 
investigación

Institucionalizar 
los procedimientos 
de evaluación y 
autoevaluación de acuerdo 
a los lineamientos de 
investigación

Fortalecer el vínculo 
entre docencia 
e investigación 
a partir de los 
posgrados

Actualizar el catalogo de 
proyectos de investigación 
en línea

Las líneas de investigación están a 
disposición de los estudiantes de 
posgrado para su incorporación en los 
proyectos o consulta

Número de proyectos de 
investigación en línea listos para 
su consulta
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REFERENCIA OBJETIVO ACCIONES ESTRATÉGICAS METAS INDICADORES

PD
 I1

31
, I

13
2,

 I1
33

 y
 I1

35

Implementar un 
Plan Divisional de 
fortalecimiento y 
mejoramiento de 
espacios físicos, 
servicios, acervo 
bibliográfico 
y medios de 
comunicación

Revisión y análisis 
de la distribución 
de espacios físicos y 
solicitar las ampliaciones 
correspondientes Que los profesores, áreas, grupos y 

seminarios de investigación cuenten 
con la infraestructura indispensable y 
adecuada para desarrollar las labores 
de investigación

Que el 100% del personal 
académico y de colectivos de 
investigación cuenten con un 
espacio para el desarrollo de las 
funciones académicas

Redistribución de espacios 
físicos de forma equitativa 
y en función de las 
necesidades

Asignar un espacio de 
trabajo para profesores 
temporales

PD
 I1

34

Brindar la 
infraestructura 
que permita la 
realización del 
trabajo de campo 
e implementar 
políticas de 
resguardo y 
mantenimiento de 
equipo

Eficientar el proceso 
administrativo de las 
necesidades que permitan la 
investigación de campo

La DCSH apoye y promueva  la 
investigación de campo

El 100% de la investigación de 
campo cuenta con el apoyo de 
la DCSH

Biblioteca 
especializada por 
departamento

Difundir y promover las 
bases de datos de resultado 
de la investigación en la 
DCSH

Que el 100% de los colectivos de 
investigación cuenten con acceso 
a las bases de datos, servicio de 
internet, telefonía y espacios al 
2013

Conexión a banda ancha 
inalámbrica internet 2013

Eficientar las redes de 
telefonía e internet en todos 
los espacios de la División

PD
 I4

33

Promover el ingreso 
y permanencia al 
SNI y promover 
la permanencia 
en PROMEP 
(perfil y cuerpos 
académicos)

Promover el desarrollo y 
habilitación del personal 
académico para la obtención 
del grado de Doctorado

La DCSH es reconocida por la calidad 
de su investigación

Al 2015 el 35% del personal 
académico pertenecen al SIN

PD
 I4

34

Propiciar el ingreso 
de los profesores 
a La Academia 
Mexicana de 
Ciencias y a otros 
organismos 
nacionales e 
internacionales 
que promueven la 
investigación

Promover en la Institución 
la adecuación del registro y 
valoración de las actividades 
académicas de investigación

Presentar una modificación al RIPPA y 
el TIPPA en el Colegio Académico

Promover la discusión del libro 
blanco

Promover la discusión de las 
becas a la permanencia y 
estímulos

Promover la discusión y revisión 
del TIPPPA en el Colegio 
Académico
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Preservación y Difusión de la Cultura

REFERENCIA OBJETIVO ACCIONES ESTRATÉGICAS METAS INDICADORES

Generar, impulsar 
y regular las 
actividades 
de difusión y 
preservación de 
la cultura (DyPC) 
de la División de 
Ciencias Sociales 
y Humanidades 
(DCSH), 
vinculándolas 
con la docencia e 
investigación para 
fomentar y respetar 
la diversidad 
cultural, y contribuir 
a la formación 
integral de los 
alumnos, así como 
extendiéndolas a 
otras comunidades 
académicas y 
sectores de la 
sociedad, a través 
de una idónea 
comunicación, 
coadyuvando así 
al fortalecimiento 
de la identidad 
institucional y 
acrecentar la 
presencia e imagen 
de la División en los 
ámbitos nacional e 
internacional

Mejorar la difusión de los 
conocimientos científicos, 
humanísticos y artísticos 
generados por los 
académicos de la División, a 
través de una comunicación 
eficiente y oportuna

Realizar eventos de diversa índole 
para difundir los resultados de 
investigación de los académicos de la 
DCSH, a saber, publicaciones impresas 
y digitales, conferencias, seminarios, 
congresos, coloquios, exposiciones, 
cursos de educación continua, 
presentaciones, etcétera

Realizar 700 eventos anuales 
para difundir los conocimientos 
científicos, humanísticos y 
culturales de los Departamentos 
Académicos de la DCSH, con 
una asistencia promedio de 40 
personas

Promover el interés de la 
comunidad universitaria en 
la participación en eventos 
de difusión cultural, en 
especial para contribuir 
al fortalecimiento de la 
formación de los alumnos no 
sólo con los conocimientos 
específicos de su carrera, 
sino también con valores 
éticos, ambientales 
y culturales que les 
proporcionen una visión 
integral del entorno que les 
toca vivir y contribuir en la 
atención de las necesidades 
del desarrollo humano y 
social del país

Proponer y realizar actividades 
artísticas a través de los miembros 
de la comunidad universitaria y con 
ejecutantes reconocidos en el ámbito 
nacional e internacional

Emitir aproximadamente 700 
anuncios impresos y mil 500 
inserciones electrónicas para 
difundir los eventos de PyDC de 
la División, dirigidos tanto a la 
comunidad universitaria como a 
la sociedad en general

Ampliar la difusión de los 
saberes emanados de las 
distintas investigaciones 
que se realizan en los 
Departamentos Académicos 
de la DCSH a la sociedad, a 
través del empleo intensivo 
de diversos medios –
tanto impresos como 
electrónicos– que ofrecen 
las nuevas tecnologías, por 
lo que es importante crear 
los mecanismos adecuados 
para utilizarlos y lograr una 
cobertura mayor que facilite 
el acceso de la comunidad 
académica y de la sociedad 
en general al conocimiento 
científico, humanístico y 
cultural

Sugerir a los profesores-
investigadores que propongan 
actividades de DyPC relacionadas con 
sus proyectos de investigación

Programa Anual de Actividades 
de Difusión y Preservación de la 
Cultura

Elaborar el Programa Anual de 
Difusión y Preservación de la Cultura 
que permita atraer una mayor 
participación de la comunidad 
universitaria en los eventos de DyPC

Disponer de por lo menos 10 
nuevos espacios físicos y seis 
virtuales en los cuales la DCSH 
pueda promover y difundir las 
actividades académicas que 
realiza, teniendo en consideración 
los espacios que se logren 
concertar con otras instituciones

Ampliar y mejorar el uso de los 
medios impresos y electrónicos de la 
División y sus Departamentos para la 
difusión eficiente de las actividades 
científicas, culturales y artísticas

Firmar por lo menos 20 convenios 
anuales relacionados con 
proyectos y programas de PyDC 
con distintas organizaciones y 
sectores sociales
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REFERENCIA OBJETIVO ACCIONES ESTRATÉGICAS METAS INDICADORES

Impulsar las actividades 
de DyPC es necesario 
contar con infraestructura 
adecuada para generar un 
resultado eficiente, por 
lo que es indispensable 
destinar y diversificar los 
espacios propicios para el 
despliegue de las actividades 
de difusión y preservación 
de la cultura, mismos que 
deberán contar con el 
mobiliario y el equipamiento 
electrónico apropiados, 
tanto al interior de la Unidad 
como en espacios que 
faciliten otras instituciones 
para el desarrollo de estas 
actividades

Disponer de más y mejores espacios, 
tanto físicos como virtuales, internos 
y externos, para la realización de las 
actividades de DyPC

Elaborar las estadísticas anuales 
de las actividades de PyDC 
efectuadas en la DCSH

Incrementar el intercambio 
cultural, es importante 
promover la vinculación 
con otras instituciones de 
educación superior, así como 
con organizaciones de los 
sectores gubernamental, 
empresarial y social, 
mediante convenios 
de coparticipación que 
permitan generar sinergias 
que multipliquen los 
beneficios de la difusión de 
la ciencia y la cultura en la 
sociedad

Promover la suscripción de convenios 
relacionados con proyectos y 
programas de DyPC con diversas 
instituciones, tanto públicas como 
privadas y sociales, nacionales e 
internacionales

Llevar a cabo el estudio sobre 
necesidades y preferencias 
culturales de los alumnos de la 
División

Realizar un estudio sobre las 
necesidades y preferencias culturales 
de los alumnos de la División

Propuesta de mejoras a los 
procedimientos administrativos 
relacionados con actividades 
de difusión y preservación de la 
cultura

Rediseñar los procesos 
administrativos relacionados 
con los trámites que se 
requieren para efectuar las 
actividades de DyPC, a fin 
de darles mayor agilidad, 
calidad y oportunidad, de 
manera que coincidan con 
los tiempos reales en los que 
se verifican las acciones de 
difusión y preservación de 
la cultura, ya que en muchas 
ocasiones esos mismos 
procesos administrativos 
los retrasan en lugar de 
favorecer su desarrollo

Revisar, analizar y proponer 
acciones de mejora, en conjunto 
con las instancias administrativas 
de la División y de la Unidad, de 
los procesos y procedimientos 
administrativos relacionados con las 
actividades de DyPC

Sistema de información diseñado 
y en operación
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REFERENCIA OBJETIVO ACCIONES ESTRATÉGICAS METAS INDICADORES

Contar con información 
objetiva, oportuna y 
sistematizada sobre las 
diversas actividades que 
se realizan en la División 
en materia de difusión y 
preservación de la cultura, 
por lo que se diseñará un 
sistema de información que 
no sólo facilite el registro, 
seguimiento y evaluación 
de estas actividades, sino 
que permita también la 
introducción de acciones 
de mejora continua y la 
identificación de áreas de 
oportunidad y crecimiento 
de dichas actividades

Dar seguimiento y evaluar la oferta 
y las actividades que implemente 
la DCSH en materia de difusión y 
preservación de la cultura, mediante 
el sistema de información que se 
diseñe para estos propósitos

Documentar las actividades 
de difusión y preservación de 
la cultura que se realizan en la 
División y que no se encuentran 
contempladas en el TIPPA, ni 
en los informes anuales de los 
Departamentos Académicos y de 
la misma División

Diseñar, 
instrumentar y 
evaluar nuevas 
estrategias en 
la impresión 
de manuscritos 
y alternativas 
en la difusión y 
distribución de 
publicaciones, 
ampliando las 
existentes, para 
lograr mayor 
cobertura y ampliar 
la presencia de 
la División en el 
mercado editorial, 
y así dar un nuevo 
impulso a la difusión 
de conocimientos 
científicos, 
humanísticos y 
culturales para 
beneficio de 
la comunidad 
universitaria y la 
sociedad

Aprovechar el avance 
tecnológico ofrece la 
oportunidad de incorporar 
nuevas formas de difundir el 
conocimiento creado en esta 
Universidad y, en particular, 
en la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades

Utilizar nuevas tecnologías (proceso 
de edición digital) para la producción 
editorial y lograr la reducción de la 
cantidad de libros en almacén

Libros en impresión digital con 
tirajes de 400 ejemplares

El internet es un medio que 
ofrece posibilidades de 
comunicación que antes no 
se tenían. La edición digital 
ya no es esa promesa técnica 
que generaba temores y 
dudas sobre su viabilidad. 
Ambos medios son una 
realidad que se deben 
aprovechar de la mejor 
manera posible. Por ello, el 
reto y el compromiso de los 
próximos años será transitar 
de la edición tradicional de 
publicaciones a la era de la 
difusión digital

Aumentar la distribución de las 
publicaciones con los nuevos medios 
tecnológicos a nuestra disposición

Venta y distribución de libros en 
formato electrónico (pdf, epub, 
etcétera) a través de librerías 
virtuales de la Universidad y 
externas

De igual manera, será 
necesario renovar la 
infraestructura para 
la difusión, la edición 
y distribución de 
publicaciones en relación 
al equipo de cómputo, el 
vehículo para el traslado 
de libros y documentos, 
y espacios adecuados, 
entre otras, con una sala 
de juntas para el Consejo 
Editorial Divisional

Renovar la infraestructura de 
cómputo, transporte e instalaciones

Equipo de cómputo y de 
transporte nuevo, y sala de 
juntas para el Consejo Editorial 
Divisional
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REFERENCIA OBJETIVO ACCIONES ESTRATÉGICAS METAS INDICADORES

En este proceso de 
renovación de los 
procesos de difusión 
y publicaciones de 
la División, también 
hay que actualizar los 
lineamientos editoriales 
en un intento de corregir, 
aumentar y adaptarlos al 
tiempo actual

Actualizar los lineamientos editoriales 
de la División

Elaboración de una nueva 
propuesta de lineamientos 
editoriales

En este mismo sentido, se 
impulsarán acciones que 
permitan reducir los tiempos 
de dictaminación, acelerar 
el proceso de revisión de 
galeras y de realización de 
trámites administrativos para 
la impresión y registro de 
nuevas publicaciones

Reducir los lapsos de dictaminación 
y edición

En el proceso de dictamen pasar 
de los actuales 11 a 8 meses en 
promedio

Editar y difundir libros en un 
esquema integral, dentro 
de la estrategia digital, que 
permita que el resultado 
del proceso de edición no 
sea un tiraje en papel de 
1000 ejemplares, por el 
contrario, que el resultado 
sea un archivo electrónico 
del que se impriman los 
ejemplares necesarios 
para la distribución legal 
e institucional y con sus 
respectivos derechos de 
autor (entre 200 y 400 
ejemplares), del que se 
impriman los ejemplares que 
efectivamente se difundan, 
que estén disponibles para 
su distribución a través de 
las tiendas electrónicas más 
importantes (como Amazon, 
Gandhi y Appstore) y que a 
la vez permita aumentar la 
difusión y distribución de las 
publicaciones de la DCSH

Fomentar la creación de páginas 
de internet amigables para las 
publicaciones de la División

Nueva página web para las 
actividades de difusión y 
publicaciones de la División
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Promover la 
vinculación social 
y académica de 
la DCSH con otras 
instancias de la 
comunidad nacional 
e internacional, 
a fin de apoyar 
las actividades 
de docencia e 
investigación, 
reforzar la presencia 
de la División y sus 
Departamentos 
Académicos 
en la sociedad, 
difundiendo 
conocimientos 
innovadores 
y propuestas 
de solución a 
los problemas 
relevantes 
del desarrollo 
económico y social, 
y contribuir así en la 
preservación de la 
cultura en el país

Para lograr este objetivo, 
la estrategia comprende 
realizar acciones en los 
ámbitos interno y externo a 
la DCSH

Fomentar la difusión de los 
conocimientos innovadores 
generados por los académicos en los 
sectores público, privado y social que 
atiendan problemáticas de interés 
para el desarrollo económico y social 
del país

100 acciones anuales de difusión 
de conocimientos innovadores 
vinculados con problemáticas 
del desarrollo social y económico 
del país

En el entorno externo, 
se buscará acrecentar las 
actividades de vinculación 
académica con el sector 
productivo, social y 
gubernamental, para 
apoyar la actualización y 
pertinencia de los planes y 
programas de licenciatura 
y posgrado, así como para 
impulsar la investigación 
aplicada, la transferencia de 
conocimientos a la sociedad, 
los cursos de actualización y 
diplomados, el servicio social 
y las prácticas profesionales 
que permitan a los alumnos 
de las licenciaturas de 
la División aplicar los 
conocimientos adquiridos, 
ganar experiencia laboral y 
vincularse con organizaciones 
sociales y productivas que 
en el futuro favorezcan su 
inserción laboral

Acrecentar la interacción con el 
sector industrial y las empresas del 
área de influencia de la División para 
conocer sus necesidades y generar 
posibles proyectos de vinculación que 
fomenten la investigación aplicada y 
transferencia de tecnología al ámbito 
productivo

Nueve proyectos anuales de 
investigación aplicada que 
impliquen transferencia de 
tecnología al sector social y 
productivo

Se fortalecerá el 
intercambio académico con 
instituciones educativas, 
centros de investigación y 
universidades para fomentar 
la realización de actividades 
de difusión de los resultados 
de investigación, así como 
las estancias de profesores 
y la movilidad estudiantil 
tanto a nivel nacional como 
internacional Para ello, se 
procurará la formalización 
de estas acciones 
mediante la suscripción de 
convenios de vinculación 
académica y se propiciará 
la mayor participación de 
investigadores y alumnos de 
la División, reconociendo sus 
contribuciones al desarrollo 
de proyectos divisionales 
de vinculación académica 
y social con instancias de la 
comunidad

Promover la vinculación social y 
académica con instancias del entorno 
externo y formalizarlas mediante 
convenios de vinculación para 
reforzar la presencia universitaria 
en la sociedad, en las dependencias 
gubernamentales, en organismos 
empresariales y en el sector social

Doce convenios de vinculación 
social y académica suscritos por 
año

Impulsar la participación de los 
profesores investigadores y de la 
comunidad divisional en el análisis y 
discusión de los grandes problemas 
económicos, sociales y culturales 
nacionales

Participación de académicos de 
la División en 9 foros de discusión 
de los grandes problemas que 
aquejan el desarrollo del país

Revisar la legislación existente en 
materia de vinculación y promover 
la elaboración de lineamientos 
divisionales que fomenten, orienten 
y regulen estas actividades de vital 
importancia para la Universidad

Lineamientos divisionales de 
vinculación académica y social

Definir la estructura y el esquema 
operativo de la función de vinculación 
social y académica de la DCSH

Elaborar el procedimiento 
operativo de la función de 
vinculación en la División
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PD
.I1

21
1

Elaborar el catálogo de capacidades 
divisionales con los servicios y los 
productos que se pueden ofrecer a los 
sectores productivo, público y social

Un catálogo de capacidades 
divisionales de servicios y 
productos

Promover la creación de la incubadora 
de empresas que permita promover 
la cultura emprendedora entre los 
alumnos y personal académico de 
la División, y apoyar sus iniciativas 
productivas y de innovación

Esquema operativo de la 
incubadora de empresas

Impulsar la instalación de un centro 
de patentamiento que oriente, apoye 
y resguarde la propiedad intelectual 
de las innovaciones y desarrollos 
tecnológicos de los profesores y 
alumnos de la División

Estrategia de creación del centro 
de patentes

Integrar anualmente el programa 
divisional de diplomados y cursos 
de actualización que atienda las 
nuevas necesidades formativas de 
egresados, así como de empresas y de 
organizaciones públicas y sociales

Programa divisional anual 
de cursos de actualización y 
diplomados

Promover foros anuales, nacionales 
e internacionales, de vinculación 
Universidad-sociedad

Llevar a cabo 2 foros anuales de 
vinculación Universidad sociedad

Elaborar un programa de prácticas 
profesionales en la División

Estrategia para integrar 
el programa de prácticas 
profesionales en la División

Dar seguimiento a los convenios 
que suscriba la División con otras 
instituciones

Realizar dos reuniones de 
seguimiento de los convenios de 
vinculación académica y social

Fomentar, dar seguimiento y evaluar 
las acciones de movilidad estudiantil

Realizar dos reuniones de 
seguimiento y evaluación 
del programa de movilidad 
estudiantil

Ampliar el universo de convenios con 
instituciones de educación superior, 
a fin de que nuestros alumnos 
participen en procesos de movilidad 
educativa

Convenios con instituciones 
educativas sobre movilidad 
estudiantil

Establecer un programa de 
integración de los alumnos que 
participaron en programas de 
movilidad y con aquellos que están 
por participar

Organizar y llevar a cabo una 
reunión anual con egresados de 
las licenciaturas de la División

Impulsar la vinculación permanente 
con las áreas encargadas de 
programas académicos de la Unión 
Europea, Estados Unidos, Canadá y 
Latinoamérica

Realizar 2 reuniones de 
coordinación con otras instancias 
de vinculación de la Unidad y de 
otras Unidades de la UAM
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Realizar reuniones anuales de 
egresados de las licenciaturas de la 
DCSH

Reunión anual con egresados

En el ámbito interno de la 
División, se fortalecerá la 
estructura y funciones de 
vinculación, definiendo sus 
procesos y procedimientos 
operativos, mejorando 
la interacción con las 
instancias que promueven 
estas acciones tanto en 
la Unidad, como en otras 
Unidades académicas 
de la UAM y en Rectoría 
General y promoviendo 
la participación y el 
reconocimiento a profesores 
y alumnos que realicen 
actividades de vinculación 
académica y de articulación 
con las funciones de 
docencia e investigación 
que impulsen la educación 
integral de los alumnos de la 
División

Promover la coordinación de acciones 
con otras instancias de vinculación 
de las Divisiones Académicas de la 
Unidad, así como con otras Unidades 
de la UAM y de Rectoría General

Propuesta de mejoras a los 
procesos y procedimientos 
jurídicos y administrativos de 
la División y de la Unidad para 
agilizar los trámites relacionados 
con las actividades de vinculación 
académica y social

Identificar propuestas de mejora 
de los procesos y procedimientos 
administrativos y jurídicos que 
agilicen la elaboración y suscripción 
de convenios de vinculación social 
y académica y, a la vez, permitan la 
aplicación y ejercicio oportuno y 
eficiente de los recursos económicos 
en el desarrollo de las acciones 
de vinculación con los sectores 
productivos y sociales
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Fortalecer el servicio 
social de la División, 
impulsando una 
mayor vinculación 
con el entorno 
social, público y 
privado. Ampliar 
y facilitar la 
realización de 
los proyectos 
y las prácticas 
profesionales que 
sean acordes a los 
perfiles de cada 
licenciatura, para 
que permitan 
a los alumnos y 
egresados adquirir 
experiencia 
profesional, aplicar 
sus conocimientos 
e incorporarse en el 
futuro al mercado 
laboral. Procurar 
que la prestación 
del servicio social 
y las prácticas 
profesionales 
atiendan las 
necesidades del 
desarrollo social y 
comunitario

En el ámbito externo, la 
DCSH promoverá, facilitará 
y apoyará la participación 
de prestadores de servicio 
social en programas que les 
permitan la aplicación de 
conocimientos adquiridos en 
sus licenciaturas, de manera 
que esta actividad deje de 
ser vista como un requisito 
administrativo y se convierta 
en una etapa esencial de la 
formación académica del 
alumno

Difundir los perfiles de egreso de los 
alumnos de las diferentes carreras de 
la DCSH en el sector público, privado 
y social

Difundir en el total de las 
instituciones que tienen 
proyectos de servicio social con la 
División, los perfiles de egreso de 
los alumnos

Asegurar que los convenios 
celebrados por la DCSH para la 
realización de proyectos de servicio 
social sean acordes a los perfiles de 
cada licenciatura

Aumentar el 5% anual el número 
de convenios celebrados por la 
División para la prestación del 
servicio social

Ampliar la oferta de proyectos de 
servicio social a los alumnos de la 
División vinculados con el sector 
público, privado y social

Incrementar anualmente un 
10% el número de proyectos de 
servicio social comunitario

Identificar e impulsar proyectos 
de servicio social que atiendan 
necesidades sociales y busquen 
incidir en el desarrollo integral de las 
comunidades

Promover la participación 
de profesores de los cinco 
Departamentos de la División en 
proyectos de servicio social

En este mismo sentido, se 
dará especial importancia a 
los programas y proyectos 
de carácter interdisciplinario 
que busquen atender las 
necesidades del desarrollo 
social y procuren una mayor 
vinculación de la Universidad 
con las distintas realidades 
del país

Promover la celebración de convenios 
con instancias públicas y privadas 
que puedan apoyar con recursos 
económicos a proyectos de servicio 
social comunitario

Registrar los casos en los cuales 
los alumnos de la División 
lograron su inserción laboral a 
través de un proyecto de servicio 
social

Revisar el reglamento y los 
lineamientos de servicio 
social a efecto de poder 
adecuarlos a las nuevas 
necesidades académicas de 
los alumnos, y en aquellos 
proyectos que lo requieran, 
se mejorará la infraestructura 
y se asegurarán los recursos 
económicos, humanos y 
materiales necesarios para 
tales fines

Revisar la legislación existente en 
materia de servicio social, para 
determinar si es necesaria alguna 
modificación que permita y facilite la 
creación de proyectos o programas 
internos y externos interdisciplinarios, 
así como proponer nuevas estrategias 
para su mejoramiento

Propuesta de lineamientos 
revisados para el servicio social y 
las prácticas profesionales de la 
División

Se revisarán las iniciativas 
de servicio social que 
promueven las empresas y 
organizaciones del sector 
privado interesadas en 
que alumnos de la División 
participen en sus programas 
de competitividad, calidad 
y crecimiento, de manera 
que la DCSH pueda ampliar 
la oferta de proyectos de 
servicio social que atiendan 
las necesidades de nuestros 
alumnos

Dar mayor difusión a los proyectos 
de servicio social existentes entre los 
alumnos de la División

Incrementar 10% anualmente el 
número de alumnos de la División 
que realizan servicio social en 
proyectos externos
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En el ámbito interno, se 
evaluarán los proyectos de 
servicio social existentes 
para identificar sus 
beneficios y debilidades, a 
fin de diseñar estrategias de 
mejoramiento que permitan 
fortalecer su articulación 
con los programas de las 
licenciaturas y así lograr una 
mayor incidencia de estos 
proyectos en la formación 
integral de los alumnos

Impulsar a los profesores de la 
División para que participen en 
la creación de nuevos proyectos 
de servicio social que atiendan las 
necesidades de desarrollo de las 
comunidades, procurando que 
cuenten con los recursos materiales y 
humanos para la realización adecuada 
de sus actividades

Promover la realización de al 
menos 20 prácticas profesionales 
de alumnos de la División en los 
ámbitos público, privado y social

Promover ante las instancias 
universitarias correspondientes la 
revisión del puntaje establecido en el 
TIPPA para evaluar las actividades de 
difusión y preservación de la cultura, 
y en particular del servicio social, a fin 
de promover una mayor participación 
de los profesores en estas actividades

Elaborar una propuesta 
divisional de modificaciones al 
TIPPA que permita aumentar 
el reconocimiento otorgado a 
los proyectos de servicio social 
vinculados con las UEA y con el 
trabajo comunitario

Documentar las experiencias de 
proyectos exitosos de servicio social

Organizar al menos 2 foros 
y expos de servicio social 
y prácticas profesionales 
anualmente, en los que las 
empresas e instituciones 
gubernamentales y sociales 
visiten la UAM-A y expongan sus 
proyectos a los alumnos de la 
División
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Impulsar una mayor 
participación de 
los profesores-
investigadores de 
los Departamentos 
Académicos de 
la DCSH en los 
diversos medios 
masivos de 
comunicación 
(radio, televisión, 
internet y medios 
impresos) públicos 
y privados, a fin 
de dar a conocer 
sus aportaciones 
disciplinarias y 
resultados de 
investigación, 
y establecer un 
diálogo con la 
sociedad, con 
vistas a lograr una 
mayor comprensión 
y participación 
en la solución de 
los problemas de 
México y el mundo 
contemporáneo

Elaborar el programa de 
comunicación de la División 
tanto de resultados de 
investigación como de 
actividades de difusión 
y preservación de la 
cultura, en cuyo marco se 
busque reforzar, mediante 
los medios masivos de 
comunicación con los que 
la DCSH tenga contacto, la 
identidad institucional de 
sus académicos, alumnos y 
trabajadores

Elaborar el programa divisional de 
comunicación, tanto de los resultados 
de investigación como de las 
actividades de difusión y preservación 
de la cultura

Programa anual de comunicación 
de la DCSH, que incluya las 
actividades de difusión y 
preservación de la cultura

Así como promover su 
participación en programas 
de radio y televisión 
difundidos por estaciones 
públicas y privadas de la 
Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México y el 
país, y de manera especial 
en UAM-Radio Como 
parte de la estrategia y 
tomando en consideración 
las posibilidades 
presupuestales, se analizará 
la conveniencia de crear una 
oficina de comunicación que 
se responsabilice, además de 
la integración y ejecución de 
este programa, de promover 
las actividades de difusión y 
preservación de la cultura, 
a fin de lograr una mayor 
presencia de la División y sus 
Departamentos Académicos 
en el ámbito social y cultural 
del país

Establecer contacto de lato nivel 
con las estaciones de radio y 
televisión públicas y privadas de la 
zona metropolitana de la Ciudad 
de México y otras del interior de la 
Republica Mexicana, a fin de facilitar 
eficazmente la participación en ellas 
de los miembros de la comunidad 
académica de la DCSH: profesores-
investigadores, trabajadores y 
estudiantes

Directorio de los programas de los 
canales de televisión y estaciones 
de radio en los que se promueva 
la participación del personal 
académico de la División

Elaborar un directorio de áreas de 
especialidad del personal académico 
y de alumnos de la DCSH de temas 
específicos que ella pueda inducir, 
o por medio de los contactos 
personales que los propios miembros 
de la comunidad puedan establecer 
con esos medios de comunicación

Directorio de áreas de 
especialidad de los estudiantes y 
trabajadores de la DCSH

Promover y facilitar la participación 
de la comunidad académica de la 
DCSH en la programación de la radio 
y televisión pública y privada de la 
ZMCM y del interior de la República 
Mexicana, así como en la de UAM 
Radio, a través de temas específicos 
que ella pueda inducir, o por medio 
de los contactos personales que los 
propios miembros de la comunidad 
puedan establecer con esos medios 
de comunicación

Programas de UAM Radio en 
los que participen profesores y 
alumnos de la División

Haber logrado al menos 15 
participaciones anuales de los 
miembros de la comunidad 
académica de la DCSH en UAM 
Radio

Haber logrado al menos 20 
participaciones anuales de los 
miembros de la comunidad 
académica de la DCSH en la 
programación de la radio pública 
y privada de la ZMCM y del 
interior de la República Mexicana

Haber logrado al menos diez 
participaciones anuales de los 
miembros de la comunidad 
académica de la DSCH en la 
programación de la televisión 
pública y privada de la ZMCM 
y del interior de la República 
Mexicana
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Realizar y mantener actualizado 
el catálogo de las publicaciones 
académicas de la DCSH, tanto 
periódicas como de libros y de 
material de apoyo a la docencia

Catalogo anual de publicaciones 
actualizado
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Gestión-Gestión (G)

Apoyo Institucional

REFERENCIA OBJETIVO ACCIONES ESTRATÉGICAS METAS INDICADORES

PD
I A

4

G1 Alinear la 
planeación 
divisional con 
los planes de 
rectoría general, 
de la unidad y 
departamentales, 
para lograr su 
armonización

Fortalecer y habilitar 
institucionalmente al 
coordinador divisional de 
planeación para alinear los 
Planes de Desarrollo de 
la rectoría general y de la 
unidad con el divisional

Nombramiento de una comisión de 
seguimiento del plan de desarrollo

Seguimiento semestral de los 
indicadores definidos en el Plan 
de Desarrollo de la División

Reuniones semestrales de 
los órganos personales y las 
instancias de apoyo para discutir 
la dirección y el grado de avance 
del PDD

Alinear los objetivos 
departamentales con los 
divisionales

Armonización de la sinergia divisional

Definición de metas 
institucionales y visión 
compartida de la DCSH en su 
conjunto

PD
U

 A
1

G2 Establecer 
mecanismos de 
comunicación para 
que las relaciones 
entre los miembros 
de la División fluyan 
sin generar conflicto 
ni duplicidad

Plantear como una práctica 
saludable el diseño y 
ejecución de planes y 
programas de manera 
colectiva para comprender 
las competencias expresas 
de los órganos personales e 
instancias de apoyo

Profundizar en la comunicación de los 
distintos órganos personales

Reuniones sistemáticas de 
coordinación, evaluación y 
retroalimentación entre los 
miembros de la División

G3 Generar 
un sistema de 
información, control 
y seguimiento de la 
gestión académica 
y administrativa 
divisional

Documentar aquellas buenas 
prácticas de los órganos 
personales e instancias de 
apoyo

Darle continuidad y certeza al 
desarrollo de una memoria divisional

Diseño y cumplimiento de un 
protocolo de entrega-recepción 
de la gestión de los órganos 
personales e instancias de apoyo

G4 Habilitar a los 
órganos personales 
e instancias de 
apoyo para el buen 
cumplimiento de 
sus competencias 
expresas, límites 
y alcances de la 
respectiva instancia 
a su cargo

Diseñar un programa de 
inducción para las diferentes 
actividades que desarrollan 
los órganos personales y las 
instancias de apoyo

Que los órganos personales conozcan 
sus competencias

Número de personas de los 
órganos personales y de las 
instancias de apoyo habilitadas 
en un año

Manual de inducción al puesto

Realización de un curso de trabajo 
en equipo al año
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PD
U

 A
2

G5 Lograr la 
eficiencia en 
la gestión de 
las funciones 
sustantivas y en la 
toma de decisiones 
de la División a 
través de un Sistema 
de información para 
la Gestión Divisional

Integración de la 
información que genera 
la División para el 
mejoramiento continuo de la 
docencia y la investigación; 
con el propósito de generar 
índices que nos permitan 
crear metas institucionales, 
medir los avances y realizar 
acciones correctivas

Tener un Sistema de Información 
Integral y de la gestión divisional 
para facilitar la implementación 
de un modelo de mejora continua 
y seguimiento de las funciones 
sustantivas

Seguimiento trimestral del grado 
de avance y cumplimiento de las 
metas institucionales propuestas 
para el mejor desarrollo de las 
funciones sustantivas

Eficiencia terminal y expectativas 
del alumno al egresar

Trayectoria de los alumnos para 
identificar los estancos y UEA 
problemáticas

Los resultados de investigación y 
difusión de los mismos

Numero de servicios generados y 
consultados por los usuarios en el 
Sistema de Información, así como 
quienes alimentan al mismo

PD
U

 A
3

G6 Asegurar 
la calidad de 
los procesos 
y estructuras 
administrativas

Creación de un Sistema 
de Gestión de la Calidad 
que apoye las actividades 
docentes, de investigación 
y de preservación y difusión 
de la cultura

Certificación del ISO 9000 de los 
diferentes procesos administrativos

Número de procesos certificados

Fijar metas operativas y 
estratégicas divisionales, 
departamentales y por 
instancia

Cimentación de las bases de un 
Sistema de Gestión de la Calidad 
divisional

Capacitación periódica del 
personal administrativo y 
mejora continua de los servicios 
divisionales

G7 Innovar 
la gestión de 
las funciones 
sustantivas de la 
DCSH

Impulsar la creación de 
nuevas licenciaturas 
y posgrados 
interdepartamentales e 
interdivisionales vinculados a 
programas de investigación

Nuevas licenciaturas y nuevos 
posgrados

Maestría en Derecho

Posgrado Interunidades en 
Ciencias Administrativas

Licenciatura en Negocios 
Internacionales

Espacios interdepartamentales 
e interdisciplinarios de 
investigación

G8 Promover la 
imagen divisional 
hacia el exterior

Rediseño de la página Web 
en un ambiente amigable y 
con información completa y 
siempre actualizada

Página web que informe y vincule la 
oferta académica, avaneces y logros 
de la DCSH

Número de visitas, ligas de 
interés y comentarios, así como 
el número de actividades y 
actualizaciones trimestrales

Crear proyectos de 
vinculación y difusión 
con instancias externas 
a la Universidad a través 
de entrevistas televisivas, 
programas de radio, páginas 
de Internet, publicaciones 
periódicas, foros, blogs, 
etcétera

Lograr que la DCSH sirva de 
escaparate de la Universidad al 
mundo

Difusión de la oferta académica 
en diferentes instituciones de 
educación media superior y 
superior
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OBJETIVOS, ACCIONES ESTRATÉGICAS, METAS E INDICADORES

REFERENCIA OBJETIVO ACCIONES ESTRATÉGICAS METAS INDICADORES

D1 Consolidar un 
sistema integral 
de seguimiento 
y atención de la 
trayectoria de los 
alumnos: alumno-
egresado

Instrumentar mecanismos 
para prevenir situaciones 
anormales de los alumnos: 5ª 
oportunidad, estancamiento, 
deserción, peligro de baja, 
etcétera

Cursos propedéuticos y tutoriales en 
línea

Número de cursos tutoriales en 
línea

Número de cursos remediales

Número de alumnos canalizados 
al Centro de Enlace Estudiantil

Establecer vínculos con los 
egresados

Profundizar las relaciones con 
egresados

Base de datos de egresados

Organizar eventos anuales con los 
egresados de la DCSH

Tasa de inserción en el mercado 
laboral de los alumnos

D2 Mejoramiento e 
innovación para el 
funcionamiento y 
homogenización de 
los ejes curriculares

Definición de agendas 
de trabajo de los ejes de 
acuerdo a los lineamientos 
divisionales; promoviendo la 
investigación educativa y los 
conocimientos actualizados 
de las UEAS y de las TICS

Eficientar el trabajo colaborativo de 
los ejes

Número de UEA actualizadas

Impulsar un programa de 
fortalecimiento disciplinario 
y didáctico que refuerce 
el sistema de enseñanza 
centrado al alumno

Habilitación y actualización del 
personal académico en métodos de 
enseñanza-aprendizaje centrado en 
el alumno

Número de material didáctico 
elaborado por los profesores

Número de propuestas de 
exámenes departamentales

Número de propuestas de cursos 
de formación docente

Número de reuniones de 
autoevaluación de las actividades 
docentes de los profesores que 
los integran

Número de cursos tomados por 
cada profesor

PD
U

 D
1 D3 Lograr la 

acreditación y 
reacreditación de 
las licenciaturas

Facilitar la gestión a 
las coordinaciones de 
licenciatura estableciendo 
mecanismos expeditos 
de enlace con la DIPPPA y 
COPLAN

Total de planes de estudio 
reacreditados y acreditados en la 
DCSH

Número de planes y programas 
acreditados y reacreditados

Docencia (D)



PLAN DE DESARROLLO  DCSH 2012 – 2013

92

REFERENCIA OBJETIVO ACCIONES ESTRATÉGICAS METAS INDICADORES

PD
U

.D
1

D4 La obtención 
del registro y 
permanencia 
en el Padrón de 
Excelencia de 
CONACYT de 
nuestros posgrados

Facilitar la gestión a los 
coordinadores de posgrado 
con el apoyo logístico para 
servir de enlace con las 
instancias de la Unidad 
y la Rectoría General 
responsables de los trámites

Que todos los posgrados estén 
dentro del padrón de excelencia de 
CONACYT

Permanencia de nuestros 
posgrados en el padrón de 
excelencia de los posgrados (PNP) 
en cada periodo de evaluación

Identificación de las amenazas 
de exclusión del Padrón de 
Excelencia de CONACYT

D5 Compatibilizar 
las funciones del 
CELEX con las 
necesidades de los 
posgrados

Apoyar logísticamente la 
coordinación de posgrado 
para que se coordine con el 
CELEX respecto a los horarios 
y las fechas de los exámenes 
de comprensión de lectura

Mayor numero de exámenes de 
comprensión de lectura para los 
posgrados

Número de exámenes de 
comprensión de lectura 
exclusivos para el posgrado en 
cada convocatoria y trimestre

D6 Incrementar 
la capacidad de 
atención de CELEX 
en servicios y cursos 
que presta a los 
alumnos de la DCSH

Atención de las necesidades 
de infraestructura y de 
personal de CELEX

Eficientar el funcionamiento y 
atención de CELEX

Numero de nuevos cursos y 
servicios de CELEX prestados a 
la DCSH
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OBJETIVOS, ACCIONES ESTRATÉGICAS, METAS E INDICADORES

REFERENCIA OBJETIVO ACCIONES ESTRATÉGICAS METAS INDICADORES

PD
U

 I1

I1 Fortalecer 
el liderazgo 
de los jefes de 
departamento 
como conductores 
de la investigación 
para que 
promuevan 
la creación y 
consolidación 
de áreas, grupos 
y seminarios de 
investigación

Impulso de los jefes 
de departamento a la 
realización de seminarios, 
encuentros, coloquios y en 
la definición de perfiles de 
nuevas contrataciones

Nuevas áreas de investigación, grupos 
y seminarios

Número de nuevas áreas, grupos 
y seminarios de investigación

Número de áreas consolidadas

PD
U

 I2

I2 Lograr  que 
la investigación 
realizada 
por nuestros 
profesores tienda 
a la investigación 
interdisciplinaria, 
transdisciplinaria y 
multidisciplinaria

Que el consejo divisional 
promueva y fomente 
proyectos de investigación 
interdisciplinarios en 
la División, en cada 
departamento, entre sus 
departamentos y con 
departamentos de otras 
divisiones

Generación de propuestas y proyectos  
para la creación de investigaciones 
inter, trans y multidisciplinarias por 
parte de académicos de la DCSH, de 
otras divisiones e incluso vinculadas 
con otras instituciones (en su caso 
previa aprobación del Consejo 
Divisional)

Número de proyectos de 
investigaciones inter, trans y/o 
multidisciplinarias registradas y 
en proceso de la División

Número de actividades 
académicas de discusión 
departamentales divisionales e 
interdivisionales

PD
U

 I3

I3 Aprovechar las 
oportunidades de 
apoyo externo para 
la investigación y su 
internacionalización

Fortalecer las coordinaciones 
de investigación y 
vinculación para accesar a las 
fuentes de financiamiento 
que ofrecen las instituciones 
públicas, privadas y 
organismos nacionales e 
internacionales

Aumentar los convenios y contratos 
que favorezcan el desarrollo de 
la investigación y su impacto en 
beneficio de la sociedad

Número de Convenios y contratos 
celebrados en un año (tres 
trimestres)

Ampliar el número de redes 
académicas en los circuitos o sistemas 
nacionales e internacionales de 
investigación

Número de redes creadas o 
apuntaladas en un año

PD
U

 I1

I4 Facilitar los 
mecanismos 
de aprobación 
de proyectos y 
programas de 
investigación

Revisar los lineamientos de 
investigación para flexibilizar 
los criterios de aprobación 
de proyectos y programas de 
investigación

Incrementar los proyectos y 
programas de investigación 
registrados

Número de proyectos y 
programas de investigación 
registrados y/o en proceso en un 
año

Investigación (I)
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REFERENCIA OBJETIVO ACCIONES ESTRATÉGICAS METAS INDICADORES

PD
U

 P
1

P1 Integrar 
la función de 
Preservación y 
Difusión de la 
Cultura como una 
función sustantiva 
y sistémica entre 
la División y 
las diferentes 
instancias 
universitarias

Apoyar las actividades de 
preservación y difusión 
de la cultura con recursos 
económicos y logísticos para 
lograr que las iniciativas de 
los profesores se realicen 
eficazmente

Armonización de las iniciativas 
divisionales y departamentales con 
respecto a la preservación y difusión 
de la cultura

Número de cursos, diplomados y 
seminarios realizados en un año

Numero de proyectos y eventos 
de Preservación y difusión de 
la Cultura realizados al año (3 
trimestres) internos y externos

Ampliar el número de convenios de 
servicio social  y educación continua 
hacia el exterior

Número de Convenios de servicio 
social, cursos de educación 
continua y contrato de prestación 
de servicios propuestos a 
iniciativa de los profesores y de la 
propia instancia de vinculación

PD
I C

3

Publicaciones:

P2 Lograr que 
el proceso de 
publicación sea 
más eficiente, y 
sirva para proyectar 
el que hacer de 
la universidad a 
nivel nacional e 
internacional

Modificación, actualización y 
en su caso reelaboración de 
los Lineamientos Editoriales

Nuevos lineamientos editoriales para 
reducir los cuellos de botella en el 
proceso editorial

Número de publicaciones al año

Número de publicaciones 
traducidas a otros idiomas

Innovación en el proceso 
de publicación y difusión 
utilizando las nuevas 
tecnologías TICS

Publicación digital de revistas y libros 
de la DCSH

Número de publicaciones en línea

Número de establecimientos para 
la venta de libros y revistas en 
versión electrónica

Número de consultas en línea

Servicio Social: 

P3 Posicionar el 
servicio social 
vinculándolo a la 
docencia

Crear esquemas de 
motivación e incentivos para 
que los profesores participen 
en los proyectos de servicio 
social

Aumentar las propuestas de 
proyectos de servicio social por parte 
de los profesores

Número de propuestas de 
proyectos de servicio social por 
parte de profesoresQue el consejo divisional 

proponga una reforma al 
TIPPA para valorar mejor esta 
actividad

Aprovechar la experiencia 
acumulada para vincular a 
nuestros estudiantes con la 
realidad social y comunitaria

Ampliar los proyectos de servicio 
social que aporten a la comunidad

Número de proyectos de 
servicio social que aporten a la 
comunidad.

Acrecentar los proyectos vinculados a 
la investigación

Número de proyectos vinculados 
a la investigación

P4 Promover el 
reconocimiento 
de los proyectos 
de servicio social 
interdisciplinario

Promover la vinculación 
del coordinador de servicio 
social con las comisiones de 
docencia para la promoción 
de los proyectos de servicio 
social a su cargo

Nuevos proyectos de servicio 
social interdepartamentales e 
interdivisionales

Número de nuevos 
proyectos de servicio social 
interdepartamentales e 
interdivisionales

Fomentar las buenas 
prácticas de servicio social 
hacia la sociedad

Preservación y Difusión de la Cultura (P)
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OBJETIVOS, ACCIONES ESTRATÉGICAS, METAS E INDICADORES

REFERENCIA OBJETIVO ACCIONES ESTRATÉGICAS METAS INDICADORES

P5 Fomentar la 
operación de 
las prácticas 
profesionales como 
una actividad para 
facilitar la inserción 
laboral de los 
alumnos

Generar la 
institucionalización de las 
prácticas profesionales para 
que éstas formen parte de la 
curricula de las licenciaturas

Participación de los alumnos en las 
prácticas profesionales

Número de alumnos que realizan 
prácticas profesionales

Incrementar los convenios para las 
prácticas profesionales

Número de convenios  celebrados 
con los sectores, público, privado 
y social para el ejercicio de las 
prácticas profesionales al año

Vinculación:

P6 Sistematizar 
el proceso de 
incorporación a 
los programas 
de movilidad de 
nuestros alumnos 
de licenciatura y 
posgrado

Aprovechar las opciones 
de movilidad nacionales e 
internacionales, así como 
interunidades

Aumentar el número de alumnos que 
participan en la movilidad

Número de alumnos en movilidad 
al año

Número de programas de 
movilidad al año

Fortalecer la vinculación 
con otras instituciones 
para favorecer la movilidad 
reciproca

Promover la oferta educativa de la 
DCSH hacia el exterior y que nuestros 
alumnos se formen en otros contextos

Número de instituciones 
disponibles para la movilidad

PD
U

 P
3

P7 Vincularse 
con el entorno 
aprovechando los 
conocimientos del 
personal académico

Diseñar cursos de educación 
continua, de actualización y 
diplomados

Elevar el número de cursos de 
educación continua, de actualización 
y diplomados ofrecidos

Número de cursos de educación 
continua, de actualización y 
diplomados ofrecidos

P8 Buscar apoyos 
de financiamiento 
externo  y de 
vinculación con los 
sectores público, 
privado y social

Aprovechar las 
oportunidades de 
financiamiento y patrocinio 
que ofrecen algunas 
instituciones nacionales 
e internacionales para la 
obtención de fondos

Desarrollar y fortalecer  el ejercicio 
de las funciones sustantivas de la 
Universidad a través de proyectos que 
impacten positivamente a la sociedad 
y el entorno

Número de convenios y proyectos 
patrocinadas al año
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COMISIONES ACADÉMICAS

III  Integrantes de las Comisiones

Docencia

Preservación y Difusión de la Cultura

Apoyo Institucional

Investigación

María Elvira Buelna Serrano
Estela Dillanes Cisneros
María Luna Argudín (Coordinadora)
Rebeca Pérez Calderón
Lilia Pérez Franco
Rafael Pérez Miranda
Francisco Javier Rodríguez Garza
Vida Valero Borrás

Santiago Ávila Sandoval
Martín Hugo Esparza Valdivia (Coordinador)
Celso Garrido Noguera
José Hernández Prado
Gilberto Mendoza Martínez
Edelmira Ramírez Leyva
Raymundo Soto Sánchez

María Flor Lilia Chávez Presa (Coordinadora)
Mario Flores Lechuga
Leticia Juárez González
Pedro Martínez Martínez
Gabriela Medina Wiechers
Víctor Manuel Sosa Godínez

Carlos Durand Alcántara
Ana María García Ramírez (Coordinadora)
Juan Froilán Martínez Pérez
Romualdo López Zárate
César Medina Salgado
Silvia Pappe Willenegger
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IV     Integrantes del Grupo Promotor

Director

Secretario Académico

Dr. Alfredo Sánchez Daza

Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera

Dr. Oscar Lozano Carrillo
Jefe del Departamento de Administración

Lic. Víctor Hugo Lares Romero
Jefe del Departamento de Derecho

Dra. María Beatriz García Castro 
Jefa del Departamento de Economía

Dra. Margarita Alegría de la Colina 
Jefa del Departamento de Humanidades

Dra. Norma Rondero López 
Jefa del Departamento de Sociología
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ANEXO DE SIGLAS  UTILIZADAS

Anexo de siglas utilizadas

ACCECISO Asociación para la Acreditación y Certificación en 
  Ciencias Sociales 

AGA   Archivo General de Alumnos

CA   Cuerpos Académicos

CACECA  Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la 
  Contaduría y Administración

CBI   Ciencias Básicas e Ingenierías

CELEX   Coordinación de Lenguas Extranjeras

CIEES   Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
  Educación Superior

CONACE  Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia 
  Económica

CONACYT  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

COPLAN  Coordinación de Planeación

CSH   Ciencias Sociales y Humanidades

CyAD   Ciencias y Artes para el Diseño

DCSH  División de Ciencias Sociales y Humanidades

DPS   Doctrinas Políticas y Sociales

FODA   Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

LDI   Lineamientos Divisionales de Investigación

MCE   Marco Común Europeo
MEPS   México: Economía, Política y Sociedad
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OCDE   Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
  Económicos
PAPAGI   Proceso de Autoevaluación y Planeación de la Áreas y 
  Grupos de Investigación

PAT   Programa de Acción Tutoral

PDD  Plan de Desarrollo Divisional

PDI  Plan de Desarrollo Institucional

PDU  Plan de desarrollo de la Unidad

PIA   Programas de Investigación de las Áreas

PIDESTI  Proyecto Interdisciplinario para un Desarrollo 
                               Sustentable en la región de los Tuxtlas e Ixhuacán de los 
  Reyes

PIFI   Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

PIVU  Programa de Inducción a la Vida Universitaria

PNP   Padrón Nacional de Posgrados

PROMEP  Programa de Mejoramiento del Profesorado

PRONABES  Programa Nacional de Becas

PTCI   Profesor de tiempo completo indeterminado

PyDC   Preservación y Difusión de la Cultura

RIPAC   Reglas para el Ingreso y la Permanencia del Personal 
  Académico
RO   Reglamento Orgánico

SEDESOL  Secretaría de Desarrollo Social

SEP   Secretaria de Educación Pública
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SNI   Sistema Nacional de Investigadores

TBP   Tronco Básico Profesional

TGA   Tronco General de Asignaturas

TIC  Tecnología de la información y la comunicación

TIPPA   Tabulador para Ingreso y Permanencia del Personal 
  Académico

TOEFL   Test Of English as a Foreign Language

UAM   Universidad Autónoma Metropolitana

UEA   Unidades de enseñanza-aprendizaje

UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
  la Ciencia y la Cultura

ZMCM   Zona Metropolitana de la Ciudad de México
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