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Durante el periodo que comprende este informe, la comunidad uacemita en su
conjunto —estudiantes, trabajadores académicos, administrativos, técnicos y
manuales— respondimos de forma incondicional e inmediata a la agresión que
significa el asesinato de tres estudiantes y la desaparición de 43 más de la Escuela
Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.
Lo valoramos como un atentado directo del Estado contra jóvenes estudiantes, campesinos, indígenas que son parte de la enorme multitud de mexicanos
que, en el campo y en la periferia de las ciudades, vive sumida en la pobreza y
subordinación. Consideramos que, como parte de las universidades públicas y
autónomas del país, debíamos pronunciarnos y actuar de manera decisiva para
protestar enérgicamente contra esta injusticia. La rectoría se sumó sin vacilaciones a lo que se convirtió en una larga y fuerte cadena de protestas que sigue
latente y que resurge con fuerza cuando las condiciones lo requieren. Desde septiembre de 2014, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) no
ha dejado de reclamar la aparición con vida de los estudiantes y su comunidad se
ha manifestado visiblemente con marchas, llamamientos, caravanas, foros y desplegados, e incluso convocando exitosamente a los rectores de otras universidades (incluyendo una privada) a la exigencia de justicia para Ayotzinapa.
En medio del dolor que estos sucesos han generado en el pueblo mexicano,
el significado de esta respuesta solidaria a Ayotzinapa es especialmente importante en el quehacer universitario visto desde una perspectiva más amplia. En el
caso de la UACM, muestra claramente que la educación que propone esta institución no considera la situación económica y política del país como un ruido o distracción que obstaculiza el desarrollo de la vida académica. Al contrario, sostiene
que el contacto solidario y comprometido con lo que ocurre a otros mexicanos y
latinoamericanos debe ser parte de la motivación fundamental para empeñarse
en el trabajo que todos realizamos: en hacer más profunda la formación profesional y en definir la orientación que debe tener socialmente la investigación, la
difusión, la extensión y cooperación universitarias, así como el quehacer administrativo de la institución. La realidad social no sólo no nos es ajena, sino que es
el punto de arranque y a la vez el motor que da sentido a una institución como la
UACM.
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CapítuloPrimero

La Jornada,
8 de noviembre de 2015

Selección de actividades de la Universidad

Los terribles acontecimientos de Ayotzinapa son un indicador del grado de
crisis política, social y humana en la que nuestro país está inmerso. Los niveles de desigualdad económica, la impunidad con la que se violan las más básicas
garantías por parte de quienes debieran protegerlas, el despojo territorial y de
recursos naturales fundamentales de las comunidades y la nación y el poder de
la delincuencia organizada, son parte de un escenario que parece cada vez más
distante de los valores que nuestra universidad propone. En medio de esa difícil
realidad, la UACM sobrevive intentando ser una alternativa. Dio una dura batalla
para subsistir como un proyecto educativo en el que continuaran teniendo cabida
quienes son excluidos de la educación superior por razón de su clase social, de su
edad, de su condición de trabajadores, por ser madres o padres de familia. Y aunque culminó esa lucha con una victoria histórica, las lesiones internas, el resquemor ante la posibilidad de nuevos autoritarismos y el natural desgaste, marcan
la situación actual de nuestra institución, haciendo que tampoco internamente
la realidad sea fácil. Sin embargo, si algo nos dice el contexto es, justamente, la
pertinencia, la necesidad, de que un proyecto emancipador como el de la UACM
siga existiendo, y que sus valores de cooperación y ayuda mutua continúen, día
tras día, guiando y formando a las generaciones que cruzan por sus aulas. El
enorme reto para todos quienes conformamos la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México es, pues, hacerla posible: habitarla, construirla, fortalecerla.
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El artículo 47, fracción VIII, el Estatuto General Orgánico establece la atribución
que tiene el rector de «presentar al Consejo el informe anual de actividades de
la Universidad». En cumplimiento de dicha normatividad, el presente informe
corresponde a 2014-2015, periodo en que, después de más de tres años de confrontación, inestabilidad e interinato, la institución fue capaz de llevar a cabo un
proceso electoral para la elección de rector en forma, respetuoso y universitario,
que trajo como resultado un paso decisivo en la recuperación de la normalidad
institucional.
Como parte de los esfuerzos por la estabilidad y pese a las resistencias, la gestión administrativa se ha enfocado a la designación de titulares en las coordinaciones, el reforzamiento de las funciones sustantivas, así como la consolidación
de la estructura material que permita a la institución promover el impulso de la
docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión universitaria.
Este documento está dividido en tres capítulos. El primero engloba una síntesis
de las principales actividades de la Universidad, organizado en cinco apartados:
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1) ampliación y fortalecimiento de las responsabilidades de la Universidad frente
a las necesidades de conocimiento de la población de la Ciudad de México;
2) consolidación institucional para el cumplimiento de los objetivos de la
Universidad;
3) fortalecimiento de la docencia;
4) investigación;
5) Universidad extensa.
En este capítulo se han incluido breves reseñas (que se presentan en recuadros)
sobre actividades diversas realizadas por diferentes colectivos de la comunidad
universitaria, con la finalidad de señalar algo de la gran diversidad de acciones
que tienen lugar en la Universidad impulsadas por sus integrantes.
El segundo capítulo contiene a detalle información estadística y sistematizada
sobre las actividades de cada una de las coordinaciones.
Por último, se agrega un ejercicio de prospectiva que denominamos «Hacia el
futuro», en el cual se subrayan los asuntos pendientes y caminos a seguir.
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Selección de actividades de la Universidad

Informedeactividades2014-2015

Edificio inconcluso, plantel San Lorenzo Tezonco
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Selección de actividades de la Universidad

1.1. A pesar del difícil contexto nacional y local, la UACM se destacó en el entorno
metropolitano de la oferta de lugares en la educación superior. En buena medida
gracias a la estabilización de la vida institucional iniciada con la anterior administración, así como a un significativo número de entrevistas y visitas a espacios
radiofónicos, se pasó de nueve mil aspirantes para ingresar a cursar estudios en el
2013-II a más de 14 mil en el 2014-II. Es claro que la UACM ha logrado incrementar su presencia y es cada vez más una opción educativa para un gran número de
jóvenes y adultos en la Ciudad. La creciente demanda, sin embargo, nos obliga
a tener una visión de largo alcance, que anticipe las dificultades previsibles ante
una lista de espera en constante crecimiento. En ese sentido, responder a las
necesidades de educación de los habitantes de esta urbe nos exige decisiones en
el empleo de los recursos humanos y materiales de que dispone la Universidad.
1.2. Como parte del compromiso en la atención a las necesidades de conocimiento de diferentes sectores sociales, la presente administración ha dado seguimiento al trabajo académico con las comunidades de Milpa Alta. Dicho proyecto,
estancado durante varios años y retomado en la administración anterior, ha continuado con renovado impulso durante 2014 y 2015. De septiembre a diciembre
de 2014 el Comité Académico y un grupo importante de estudiantes brigadistas
realizaron talleres en los doce pueblos de la demarcación con la participación de
diversos actores sociales de las comunidades para elaborar un primer diagnóstico
participativo que nos indicara las necesidades educativas. Los resultados de este
trabajo fueron presentados públicamente los días 16 y 17 de enero en largas
jornadas realizadas en el Calmécac ante los ancianos de los pueblos, comuneros,
vecinos y comunidad universitaria que asistió a acompañar el proceso. Surgieron de ello cinco grupos de trabajo académico: cultura e identidad; economía
y medioambiente; producción agropecuaria; salud; y problemas urbano-rurales.
Todos estos campos de conocimiento articulados por dos grandes ejes transversales: tierra y cosmovisión. A partir de entonces, habitantes de los pueblos,
estudiantes y profesores que se sumaron a la convocatoria pública para ampliar
el Comité Académico, continúan reuniéndose periódicamente para profundizar el
diagnóstico inicial con miras a la conformación del proyecto académico final, que
podrá plasmarse en seminarios, diplomados, especializaciones, licenciaturas,
etcétera. Lo significativo de esta experiencia es que, por primera ocasión, una
universidad pública convoca a las comunidades a la construcción colectiva de un
proyecto académico para atender las necesidades de un entorno rural urbano de
la Ciudad.
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I. Ampliación de las responsabilidades de la Universidad frente a la población de la Ciudad

Proyecto Cultural Crucigrama,
Laboratorio Lúdico
Estudiantes y egresados de Arte y Patrimonio Cultural desarrollaron un proyecto de centro cultural itinerante y
una biblioteca ambulante para niños de
primaria en la Delegación Venustiano
Carranza. Con el apoyo de la Secretaría
de Cultura del DF llevan a cabo talleres
y actividades que fortalecen los vínculos con las comunidades.
9
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Predio y edificio
en Magdalena Contreras

Panorámica del predio
Magdalena Contreras
(área sombreada)
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Predio Milpa Alta

Selección de actividades de la Universidad

Predio y edificio
en Magdalena Contreras

CapítuloPrimero

Además de promover, coordinar y dar
seguimiento a estas tareas, la administración ha continuado con las negociaciones
pertinentes para que el Gobierno del Distrito Federal, la Delegación Milpa Alta y el
Comité de Patrimonio Inmobiliario del DF
formalicen la entrega jurídica del predio
Malacaxco que fue cedido a la UACM en
2008 por la Asamblea de Comuneros de
los pueblos de Milpa Alta. Esto último ha
sido y es un trámite complejo en virtud de
la característica de propiedad comunal
de la tierra en esa localidad. Una vez solventado esto, será necesario avanzar
en la negociación política que nos otorgue la ampliación presupuestal necesaria
para construir instalaciones y sostener el funcionamiento de un nuevo plantel,
que es, en definitiva, lo que más interesa a los pobladores de la zona que durante
siete años han preservado el predio para la UACM.
1.3. Una situación paradójicamente inversa se presenta en el caso de Magdalena Contreras donde la entrega jurídica puede efectuarse en cuanto el Consejo
Universitario lo decida. Como se ha informado al CU, apenas comenzada la actual
administración se dio el acercamiento por parte de esa Delegación con la oferta
de donación de un terreno, incluyendo edificios sin costo para la Universidad,
pero ahí los trabajos de organización de un eventual proyecto académico apenas
comienzan. Lo más importante, sin embargo, es que la metodología generada en
Milpa Alta y recientemente en Cuautepec
para la vinculación con la comunidad podrá ser aplicada también en Magdalena
Contreras; para ello, próximamente se
formará un grupo académico con ese fin.
Una vez precisado el proyecto académico,
como en el caso de Milpa Alta, éste podrá
ser puesto a la consideración del Consejo
Universitario, para que tome la decisión
contando con suficientes elementos de
prospectiva académica y financiera.

11
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1.4. En caso de desenlace positivo para estas dos propuestas, la UACM podría
ofrecer a pueblos y comunidades que ahora son la parte de la metrópoli moderna
que colinda con el mundo rural y de pueblos originarios, un número importante de lugares para la formación de profesionistas locales a partir de sus propias
visiones y necesidades. En términos numéricos pero sobre todo en el terreno
de una propuesta inusitada y urgente en una urbe multicultural, la UACM estaría
haciendo una contribución sumamente importante a los habitantes de la Ciudad.
No sólo sería la Universidad de la Ciudad porque responde a una demanda amplia
y abstracta del DF sino porque retoma directamente de pueblos y comunidades
sus necesidades de recreación de la cultura.

II. Consolidación institucional para el cumplimiento de los objetivos de la
Universidad
2.1. Para el cumplimiento de los fines de la Universidad es indispensable contar
con un presupuesto estable que sostenga el quehacer universitario. La actual administración ha hecho grandes esfuerzos en esa tarea: inició su gestión en un
horizonte de incertidumbre financiera, pues no sólo no se habían entregado los
fondos federales, sino que al comienzo de 2014 —a diferencia de otros años—
nuestra institución ni siquiera aparecía en el presupuesto federal. De julio a
octubre de 2014 se desplegó una intensa actividad de intercambio de oficios,
cabildeo y recopilación de información ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Finanzas del GDF, así
como la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal. Al mismo tiempo, en una
serie de declaraciones en los medios de comunicación demostramos fehacientemente que sí existían en el presupuesto federal los recursos para la Universidad y
que era ésta la única entidad federativa que no recibía subsidio. Con ese antecedente, y gracias a la respuesta nacional ante las demandas del IPN y la exigencia
de justicia para Ayotzinapa, la SEP federal nos comunicó que entregaría los 150
millones. El pasado 21 de mayo el Consejo Universitario, aprobó el plan de obras
que, a partir de una serie de propuestas elaboradas desde los consejos de planteles, presentó la administración. El CU dispuso el reparto de los recursos en los
distintos planteles según la urgencia y prioridad de las obras.1
Como resultado de las gestiones y movilizaciones de 2014, en el presupuesto federal de 2015 aparece otra vez la UACM, formalmente y con su nombre,
como beneficiaria de un subsidio, mismo que en 2015 es también por 150 mi-

1
El Acuerdo UACM/CU-4/EX05/029/15, dispone
que se oriente el gasto a, por ejemplo, la terminación del edificio de aulas y cubículos en San Lorenzo
Tezonco; modificaciones al edificio de la administración en Cuautepec; remodelación de núcleos sanitarios en Casa Libertad; acondicionamiento de los
espacios liberados por el IEMS en Del Valle; proyecto y trabajos de corrección y mantenimiento en el
puente de intercomunicación entre los edificios del
plantel Centro Histórico. Entre otras.
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Marcha en defensa del
presupuesto de la UACM

Colectivo ReEs Crew
Este colectivo de estudiantes de Arte y
Patrimonio Cultural ha trabajado en resignificar el espacio público por medio
del proyecto WANTED. Locatarios y vecinos del mercado Lagunilla 2 y costureras de la colonia Obrera colaboraron
para que artistas grafiteros pudieran intervenir muros en los que se plasmaron
la vida y las costumbres de esa localidad
y la historia de la lucha de las costureras. Ahora recibirán apoyo del Conaculta para continuar con el proyecto en el
barrio San Francisco Tultenco.

Selección de actividades de la Universidad

llones. Este avance hacia la estabilización a
mediano plazo de los ingresos universitarios
se vio, sin embargo, ensombrecida por la decisión de la Secretaría de Finanzas del GDF de
no entregar ese monto a la UACM como fondos
adicionales a lo aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), sino considerarlo como parte de estos últimos. Como
el monto de lo aprobado por la Asamblea era
de sólo 3.8% superior al del año pasado (y la
inflación de 4.1%), esta decisión del GDF se habría traducido en un recorte presupuestal en
términos reales. Con la movilización oportuna
acordada por el Consejo Universitario, conseguimos que el Gobierno del Distrito Federal se
comprometiera a apoyar y fortalecer a nuestra
casa de estudios; reconociera que, este año
y los siguientes, corresponden a la Universidad
los recursos que se le habían recortado; y, más
importante aún, se comprometiera a que en el futuro los recursos para la UACM
nunca serán inferiores a lo hasta ahora entregado.
2.2. Desde 2005 las finanzas de la UACM han sido revisadas cada año por
auditores externos. Todas las auditorías han sido en lo fundamental favorables
a la institución, aunque se han hecho señalamientos concretos sobre qué debe
mejorarse. Similar resultado se ha obtenido en la auditoría al rubro 4000 del gasto realizada por la Auditoría Superior de la Ciudad de México donde, aparte de
reiterarse la importancia de completar nuestra normatividad, sólo se hacen señalamientos leves.
Sin embargo, como resultado de la auditoría que además encargamos a la
firma de contadores Salles Sainz Grand Torton para que revisara nuestras finanzas correspondientes a 2014, de los ocho grandes rubros examinados (cuentas
bancarias, almacén, inventario, convenios, fondos, propiedades, construcciones
en proceso y cuentas por pagar) hubo señalamientos negativos en tres de ellos:
1) Fondos: la transferencia de recursos de los fondos a los recursos fiscales y
viceversa; 2) la ausencia de inventario correspondiente a 2014, y 3) la documentación que acredite la propiedad plena en dos de los cinco planteles de la UACM:
San Lorenzo Tezonco y Centro Histórico (Fray Servando 99 y Fray Servando 92).
Este último fue el punto más decisivo en la calificación desfavorable porque involucra cerca de 400 millones de pesos del patrimonio universitario. Esto significa
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Círculo de Saberes y Conocimientos
Tradicionales, UACMilpa
Estudiantes, profesores y comunidades
como Tlaltenco, Tláhuac y Tzapotitlán
trabajan desde hace dos años en un espacio de dos mil metros cuadrados en
una milpa tradicional en donde se siembra maíz, frijol y calabaza, y se recrean
prácticas tradicionales como el temazcal; este espacio es una muestra concreta del intercambio de saberes que puede
generarse entre una comunidad universitaria y los campesinos que aún existen
en la Ciudad de México.

Alfabetización en Milpa Alta
En las aulas de San Lorenzo Tezonco,
estudiantes de Comunicación y Cultura
generaron proyectos de alfabetización
digital y alfabetización para niños con
rezago severo que viven en la periferia
de Milpa Alta; después de un arduo trabajo, estos proyectos fueron retomados por el Injuve.
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que aunque desde hace años la Universidad ha venido obteniendo documentación que permite dar el paso a la regularización completa, este proceso aún no
se ha concluido. Y dado que los auditores emiten su opinión no con base en el
número de rubros aprobados o cuestionados, sino teniendo en consideración
el monto de recursos, es decir la representatividad de los importes dentro de los
estados financieros, fue precisamente el hecho de que algunos inmuebles carecieran de la documentación adecuada lo que generó una calificación negativa.
Sobre esto es necesario hacer dos aclaraciones: 1) Esta calificación no nos es
favorable como institución, pero es resultado del cambio de criterios en las auditorías: ahora se hace un mayor énfasis en la verificación estricta de la propiedad
y valuación de los inmuebles y no sólo en el manejo contable. Por eso en años
anteriores no se habían hecho señalamientos en lo que toca a las propiedades,
porque en todas existe documentación que acredita que son nuestras, aunque
no con la suficiencia que ahora se exige. 2) La auditoría no encontró ninguna
prueba o siquiera indicios de malos manejos de los recursos universitarios. Hay
que subrayar que en la parte de manejo presupuestal —el uso y comprobación
de los dineros y gastos— fuimos aprobados con sólo un señalamiento de procedimiento (no dejar pasar meses sin cerrar el año previo). El resultado completo
de la auditoría podrá ser consultado en el apartado de transparencia de nuestra
página institucional a finales de mayo.
2.3. Otro aspecto que resulta imprescindible para consolidar a la institución es
el cumplimiento de los compromisos laborales contraídos con sus trabajadores.
Si mostramos que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles por ofrecer
condiciones dignas de trabajo podemos también pedir a profesores y administrativos, técnicos y manuales que se esfuercen por dar a estudiantes y a toda la comunidad una dedicación y atención profesional en su trabajo. En este terreno un
significativo avance fue el acuerdo bilateral de comenzar a eliminar la distorsión
que significaba la existencia, durante más de una década, de una importante porción del ingreso bajo la forma de una compensación. Esto limitaba severamente la
posibilidad de una jubilación plena en el ISSSTE, pues la porción real del salario —y
por tanto la pensión— era muy baja. En la revisión contractual de 2015 se acordó
con el Sindicato Único de Trabajadores de la UACM (SUTUACM) que se acortara el plazo para completar ese proceso (de 10 a 5 años), con lo que comienza a resolverse una demanda histórica de los trabajadores de la UACM y vuelve
más sólidas las bases para llevar a cabo una reestructuración profunda del trabajo universitario.
2.4. Como parte de la revisión contractual de 2015, se alcanzaron acuerdos
importantes para la futura reorganización académica y administrativa y el mejoramiento de estas estructuras. Un ejemplo es la eliminación del artículo transito-
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rio 10 del Contrato Colectivo de Trabajo 2013-2015 que planteaba la posibilidad
de que el personal de confianza nombrado por la administración pasara automáticamente a personal de base.
2.5. Está próxima también la aprobación de los lineamientos para la movilidad
horizontal de los trabajadores a fin de terminar con la caótica situación que han
generado cambios discrecionales, opacos o claramente orientados a favorecer a
determinadas personas.
2.6. Igualmente significativa para la reordenación del trabajo universitario es
la inminente firma con el SUTUACM de una serie de lineamientos que establecen
el uso de las licencias sin goce de sueldo, fuente de innumerables contrataciones
temporales, en los hechos casi permanentes, pues algunos trabajadores pedían
reiteradas licencias desde hace años.
2.7. En la comisión mixta respectiva está por iniciarse la discusión respecto
del tema de los horarios, a fin de mantener una misma exigencia en las labores
de todos los trabajadores y de ofrecer mayor certeza y regularidad a los estudiantes y a otros usuarios de los servicios universitarios.
2.8. En este año se tuvo especial cuidado en atender y aclarar los casos en que
trabajadores académicos aparecían sosteniendo una carga laboral adicional en
otra institución, con más de las ocho horas semanales permitidas. Como resultado de esos procesos de revisión, varios trabajadores académicos terminaron su
relación laboral con la UACM, y otros fueron también separados de la institución
por manifestarse casos de acoso y violencia contra estudiantes mujeres. Con mejoras laborales, pero también con exigencia, buscamos una mayor dedicación de
los trabajadores a las labores de la institución, y perfeccionar así los quehaceres
de la docencia, la difusión, la investigación y los servicios que prestan las distintas coordinaciones y colegios. Como parte de ese esfuerzo, la Contraloría de la
UACM está al tanto de los procesos universitarios en una gran variedad de temas,
desde el cumplimiento de los mandatos del Consejo Universitario en materia
de obras, hasta la adecuación estricta de los procesos y trámites y el apego a la
legalidad.
2.9. Respecto del cumplimiento de las normas en materia de transparencia y
acceso a la información se puede reportar un avance; de la segunda evaluación,
que corresponde al último trimestre de 2014 que realizó el Instituto de Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
(InfoDF), se obtuvo un crecimiento del 48 al 75 por ciento de cumplimiento, de
acuerdo con los criterios y la metodología de evaluación de la información pública. Sin embargo, es importante que se dupliquen los esfuerzos puesto que el
resto de entes obligados en la ciudad, incluyendo a los partidos políticos, tiene un
promedio de cumplimiento de 96.1 por ciento.

Colectivo: Laboratorio de
Tecnologías de la Información
y la Comunicación en la
Formación Multidisciplinaria
Profesores y estudiantes de Casa Libertad elaboraron el proyecto Aula
Abierta Comunitaria con el que se
quiere realizar una vinculación con
las comunidades aledañas a ese plantel a través de proyectos construidos
a partir de los conocimientos informales y formales que sirvan para fortalecer los vínculos comunitarios y la
participación ciudadana.
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Proyecto de Desarrollo Productivo
y Sociocultural
Estudiantes y profesores de diversos colegios de nuestra universidad impulsan
el desarrollo comunitario en Tlalpan. En
coordinación con la Delegación han impulsado la creación de cooperativas de
producción rural en esa demarcación y
continúan brindando capacitación en aspectos específicos que permitan el mejor
aprovechamiento y utilización de los recursos de que disponen las cooperativas,
como fue el caso del taller sobre curtido de pieles a partir de una perspectiva
bioética.

Informedeactividades2014-2015

Más significativo es el avance respecto de la Protección de Datos Personales,
pues el pasado 26 de marzo el InfoDF otorgó a la UACM tres reconocimientos
por haber llevado a cabo acciones de capacitación, obteniendo así, por segundo
año consecutivo, las Constancias de Vigencia 100% capacitados. Adicionalmente, de acuerdo con la clasificación de Sistemas de Datos Personales en que el
InfoDF ubica a las instituciones, la UACM ocupa el segundo lugar de la clasificación
que le corresponde, sólo después de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales
del Distrito Federal.
2.10. En otro rubro, el fortalecimiento de las estructuras universitarias tuvo
un importante apoyo a partir de que el Consejo Universitario decidió aprobar
diversos reglamentos que vienen a dar mucha mayor certidumbre y estabilidad a
la vida institucional, como el Reglamento de Procesos Electorales, el de Titulación y el de Incorporación y Revalidación. Muy pronto la administración propondrá un Reglamento del Ingreso de Aspirantes a la consideración del Consejo
Universitario.
2.11. Durante este periodo, el tercer Consejo Universitario aprobó el Acuerdo 83 (UACM/CU-3/EX28/083/14), que generó una fuerte discusión —a priori y
a posteriori— en la comunidad uacemita. La intención principal del acuerdo es
preservar el principio de que la decisión sobre la oferta académica cuente con
una participación sustantiva por parte del sector estudiantil, y en ese sentido
es un método sobre cómo solucionar esta problemática. Sin embargo, parte de
la comunidad universitaria reprueba esta normativa y ha expresado libremente
sus críticas, incluso solicitando su derogación ante el CU. Al respecto, la administración ha sido cuidadosa en respetar lo aprobado legalmente por el CU, y
de igual manera ha sido respetuosa de todas las manifestaciones que sobre el
acuerdo se han expresado; pero sobre todo, ha hecho hincapié en que el Acuerdo
83 es flexible, pues durante su aprobación se impulsó la inclusión de un artículo
que estipula que puede ser revisado y modificado en tres momentos distintos:
cuando se da a conocer, cuando se analiza su puesta en práctica y, finalmente,
cuando ya está aplicado; ello con el fin de hacerlo viable en la operación y eficaz
en concordancia con su objetivo. El diálogo, el fomento de la búsqueda tanto de
opciones para la operatividad como de soluciones concretas, ha sido el papel de
la administración central para que la UACM pueda cumplir con responsabilidad
el establecimiento de la oferta académica y la malla horaria. En ese contexto, el
12 de mayo, la Comisión de Planeación Institucional llevó a cabo una sesión extraordinaria en la que acordó, por consenso de sus miembros, el procedimiento,
los lineamientos y el cronograma para implementar la propuesta de oferta académica para el semestre 2015-II, que se integró con aportes de representantes
de áreas invitadas, la participación de algunos de los integrantes de la Comisión
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3.1. Se estableció con éxito inicial un curso de formación en docencia que rescata
los principios y prácticas que corresponden a nuestro modelo educativo. Este
curso ya se ha aplicado en dos ocasiones: en el comienzo de los semestres 2014II y 2015-I. Con él se pretende aminorar el impacto que en la docencia tiene la
llegada de profesores, sobre todo de asignatura, que desconocen las prácticas
institucionales.
3.2. Con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de los fenómenos denominados ausentismo y deserción de los estudiantes, que constituyen
una preocupación legítima para la comunidad académica de la Universidad, se
concluyó, luego de diversas reuniones de trabajo, en la necesidad de reorientar el
análisis en sentido positivo. Abordar la asiduidad y persistencia de los estudiantes
nos permitirá pensar no sólo en los obstáculos a los estudios —que originan el
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III. Fortalecimiento de la docencia
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de Asuntos Académicos del Cuarto Consejo Universitario (misma que mandató a
la administración a elaborar una propuesta institucional de oferta académica) y
algunos integrantes del Consejo de Plantel de San Lorenzo Tezonco.
2.12. Durante los primeros meses de la nueva gestión, la rectoría desarrolló
una intensa actividad de interlocución con la comunidad universitaria, visitando
varias veces todos los planteles de la Universidad. En asambleas universitarias,
estudiantes y académicos, administrativos, técnicos y manuales pudieron expresar sus puntos de vista, comentarios y preguntas acerca de la marcha de la institución y sobre las cuestiones particulares que les afectaban: la falta de profesores
en varios grupos al inicio del semestre, las necesidades de laboratorios, el estado
de la infraestructura, las deficiencias administrativas y otras más.
Estas visitas permitieron no sólo una relación más cercana entre la administración y las comunidades de los distintos planteles universitarios, sino conocer
de primera mano y, desde el punto de vista de los afectados, la problemática de
la universidad. Las visitas tuvieron que ser interrumpidas al comenzar la intensa movilización universitaria en protesta por la desaparición de los jóvenes de
Ayotzinapa. Se han reanudado en 2015 a partir de solicitudes y problemáticas
específicas, por ejemplo: asamblea con el Consejo de Plantel y con los trabajadores de Obras en San Lorenzo Tezonco; reuniones con académicos en torno al
Acuerdo 83/14; y asambleas con la comunidad del plantel Cuautepec. También
se ha enfatizado la asistencia del rector a eventos de cada plantel dirigidos a la
comunidad y/o audiencias externas, con la finalidad de apoyar institucionalmente las iniciativas de estudiantes y trabajadores.

Centro Vlady
Este año el Centro recibió una importante donación: el cuadro Morelos, uno de
los óleos perteneciente a la última etapa
del pintor Vladímir Kibalchich Russakov,
Vlady, que se suma al acervo de 318 cuadernos, 245 grabados, litografías y linóleos, 63 óleos y 376 dibujos, acuarelas
y aguadas que ese centro tiene bajo su
resguardo. En fechas recientes el Centro
recibió también la donación, por parte
de la familia del pintor, de cuatro grandes cajas de documentos pertenecientes
al artista, los cuales se encuentran ahora
en proceso de tratamiento para su posterior clasificación.
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Cenfes
El Centro para el Fomento de la Educación y la Salud de los Operarios del
Transporte Público de la Ciudad de México, constituido como Asociación Civil
formada por la UACM y la UAM, atiende
a 220 operarios de transporte público
al día. Sus áreas de trabajo son: evaluación médica, formación y capacitación
integral y prueba de pericia. Además de
esta importante labor social el Cenfes
promueve la investigación y la vinculación; estudiantes y profesores de la licenciatura en promoción de la salud y la
ingeniería en transporte han desarrollado líneas de investigación en ergonomía
en el transporte público, conformación
de empresas que operan concesiones,
y requisitos para obtener licencia, entre
otras.
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ausentismo y la deserción— sino más bien en los factores positivos que generan un buen desempeño de los estudiantes (empezando por la asiduidad y la
persistencia). En esta línea se elaboró un documento en el que se plantean las
relaciones entre las motivaciones para estudiar, la valoración de los conocimientos y los fines de la educación. Una versión de este documento se ha puesto a
la consideración de algunos estudiantes, y se incorporó como parte de un libro
recién publicado. Se ha hecho una recopilación inicial de información estadística,
y se está trabajando en la elaboración de los instrumentos que se aplicarán en un
estudio empírico que comprenderá encuestas a muestras representativas de estudiantes, entrevistas a profundidad a un grupo de éstos, y sesiones de discusión
y análisis a las que se invitará a profesores y estudiantes (grupos focales).
3.3. En el apartado 1.1. referimos que el incremento de la demanda de ingreso nos coloca frente a una problemática complicada. A pesar de que es posible
continuar ofreciendo el mismo número de lugares e incluso aumentarlo, el crecimiento de la demanda nos obliga a tener una visión que anticipe las dificultades.
Por ejemplo, es posible que se incremente tanto el número de estudiantes en
la lista de espera de 2014 que manifiesten su interés en ingresar en el 2015-II,
como de quienes provienen del IEMS, y eso limite el número de lugares que podemos disponer para la demanda general, pues la proyección de nuevo ingreso
aprobada por el Consejo Universitario es de 4 229 estudiantes; es decir, la meta
física de la matrícula es de 16 089 estudiantes. Para avanzar en este tema sin
vulnerar las características del proyecto educativo, la Universidad debe analizar
de manera integral posibles alternativas para no seguir haciendo descansar los
aumentos de la matrícula en una figura ajena a la identidad uacemita: la contratación masiva de profesores de asignatura.
3.4. Mientras esto no cambie, no podemos ser omisos ante los problemas que
genera esta forma de contratación; por eso la Coordinación Académica ha establecido y desarrollado, con creciente mejoría, los mecanismos de registro, evaluación y asignación de los profesores de asignatura. Si en 2014-II hubo protestas
públicas de aspirantes que no fueron seleccionados por la opacidad del proceso,
esto ya no se repitió en el 2015-I. El establecimiento por parte del Consejo Universitario de una cláusula de probidad y honestidad como condición para la designación de funcionarios puede extenderse, haciendo las adecuaciones necesarias (añadiendo el requisito de capacidad y disposición a ajustarse al proyecto de
la UACM, por ejemplo), a la contratación futura de profesores de asignatura, pero
también de tiempo indefinido. De cualquier manera, todo esto no debe interpretarse como un indicio de que se busca ir institucionalizando en los hechos la
figura de profesor de asignatura, sino del interés de paliar por lo menos algunos
de sus efectos menos favorables.
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Acciones contra la discriminación
El tercer Consejo Universitario aprobó
de manera unánime la solicitud para
cambiar el nombre y género de Oyuki
Ariadne Martínez Colín, una persona
transexual que anteriormente había recibido su título profesional bajo el nombre de Héctor. Esto le valió a la UACM
un reconocimiento público importante
por esa iniciativa pionera, que ofrece
alternativas frente a los cambios que se
avecinan en la legislación del DF en esta
materia. Aunque este caso benefició
a una sola persona, abrió un horizonte
de oportunidades para combatir la discriminación y promover el respeto a los
derechos de un grupo muy numeroso
en la Ciudad de México.
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3.5. También con la finalidad de mejorar la docencia, la Comisión de Planeación Institucional tomó, en noviembre de 2014, la decisión de dar por concluida
la práctica de asignar cursos al personal administrativo y proceder a su regularización mediante una dictaminación que determine o no su paso a las funciones
de profesor investigador definitivo en la institución. Para ese efecto, se acordó
que una última regularización se ofrecería sólo a quienes, cumpliendo con los requisitos académicos y laborales, hayan tenido de manera consistente cursos bajo
su responsabilidad; y para cubrir nuevos lugares se establecerá el procedimiento
institucional de ingreso de personal académico. Se consideró que la continuidad
de la práctica mencionada había dado lugar a que personas sin experiencia o sin
el grado de escolaridad adecuado pasaran a desarrollar funciones de profesor
investigador. La administración ha manifestado a la parte sindical la disposición a
realizar esa última regularización.
3.6. A partir de mayo de 2015 un pequeño grupo de académicos y académico-administrativos ha comenzado a discutir la forma de incorporar las cuestiones
de violencia (de género y de otro tipo), de adicciones y consumo de alcohol
como parte de la temática de formación de nuestros estudiantes a partir del semestre de integración. Asimismo se proponen construir una propuesta pedagógica que incorpore e integre la investigación, la participación democrática en el
aula y el servicio a la comunidad.
3.7. Se han dado ya los primeros pasos para iniciar una discusión entre los
académicos de la UACM sobre cómo, desde el primer día, la formación y práctica
de la investigación puede constituirse en la columna vertebral de la formación
profesional de los estudiantes. La Coordinación Académica tiene el encargo de
presentar un plan y dar los primeros pasos sobre la ruta que podría seguir la discusión en los distintos ámbitos académicos.

IV. Investigación
4.1. El 11 de septiembre de 2014 el Consejo Universitario acordó traspasar a los
colegios las actividades de coordinación de la investigación —antes desarrollados
por el Área de Investigación (ADI) perteneciente a la Coordinación Académica
(Acuerdo UACM/CU-3/EX16/059/14)—. Este acuerdo ha permitido una mayor colegialidad en la discusión y determinación de las condiciones, necesidades, actividades y lineamientos en la investigación. En concreto, en el ámbito de la Comisión Intercolegiada de Investigación y tal como lo mandata el acuerdo señalado,
se han presentado ya por parte de la rectoría, a quien se le autoriza también
para la firma de convenios marco, los lineamientos generales de la investigación.
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Asimismo, coadyuvó en la gestión de apoyos para los proyectos financiados con
recursos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (Seciti). Los trámites de apoyo que se derivaron de los convenios firmados con la Seciti estuvieron
a cargo de la rectoría en tanto cada uno de los colegios integraba al personal que
daría seguimiento a los proyectos de investigación.
La rectoría continuará participando con los órganos colegiados de la Universidad en la construcción de documentos normativos, espacios deliberativos, de
organización y estructura, formación y consolidación de investigadores, políticas
y estrategias de investigación, convenios de colaboración, obtención de financiamiento y consolidación de la función sustantiva de investigación.
4.2. En atención al mandato recibido por el Consejo Universitario y con el propósito de aportar elementos que coadyuven a consolidar la investigación como
función sustantiva de la UACM, la rectoría dio a conocer a la comunidad universitaria su Contribución a la discusión sobre políticas de investigación, en la que aporta elementos para el debate de esta función sustantiva, como plantear que los
profesores investigadores de la UACM tienen como responsabilidad: 1) Definir, de
manera autónoma, cuál es el conocimiento necesario en una región específica;
2) Avanzar en todas las áreas hacia la generación y profundización del conocimiento en las cuestiones que interesan y/o afectan sobre todo a quienes están
en una situación de exclusión y explotación, las clases populares de la población
sobre todo de la zona metropolitana de la Ciudad de México, aunque también a
nivel nacional y regional; 3) Concebir la investigación, junto con la docencia y la
difusión, extensión de la universidad y cooperación, como parte del servicio público gratuito que ofrece la institución y sus académicos ya remunerados para ese
efecto, a la población y la Ciudad; 4) Evitar que la investigación, su orientación y
gestión se convierta en una institución apéndice de las necesidades de empresas
y gobiernos o como mecanismo de subsidio (investigación a bajo costo) para
empresas y dependencias gubernamentales; 5) Convertir la investigación en una
actividad constitutiva del esfuerzo integral de formación de los estudiantes.
4.3. En una serie de reuniones de coordinación realizadas el 16 de diciembre
y 8 de enero con los encargados del diseño y organización de la publicación de
las revistas impresas de la Universidad, se lograron acuerdos para institucionalizarlas y ampliar el apoyo. Para esto, se compró equipo especializado para el diseño, se nombró a un experto encargado y se le destinó un espacio para realizar
su trabajo. Están incluidas, por lo pronto, las revistas Palabrijes, Acércate y algunas de estudiantes y profesores. Por otro lado, desde septiembre de 2014
se puso a disposición de los académicos un servicio de diseño y organización
de revistas electrónicas desde la rectoría. Sin embargo, salvo el interés del

Acciones contra la discriminación
Por iniciativa de estudiantes integrantes del Consejo Universitario se organizó la primera Semana Cultural Contra la
Homofobia y la Transfobia con el fin de
contribuir, por medio de foros, obras de
teatro, exposiciones fotográficas, conferencias y debates, a la reflexión amplia
sobre el reconocimiento a la identidad
de género y las políticas públicas orientadas al respeto de los derechos humanos de la comunidad LGBT. La convocatoria logró que representantes de casi
todos los partidos políticos expusieran
frente a los uacemitas sus plataformas y
propuestas político-electorales dirigidas
a generar una sociedad más igualitaria.
Asimismo, ministros y representantes
de diversas iglesias y cultos expresaron
sus posturas y reflexiones.
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5.1. Desde la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria se realizó una intensa actividad que rindió frutos favorables. Entre talleres, seminarios,
festivales, conferencias, cursos, funciones de teatro, presentaciones de libros,
entre otros, se sumaron 847 actividades con las que se beneficiaron más de
46 500 personas entre alumnos, académicos y público en general. En el periodo
que comprende este informe, se consolidó la conformación de la Orquesta Filarmónica y el Ensamble Coral; y en materia de publicaciones se logró triplicar la
venta de los libros editados por la Universidad. Se firmó además un convenio con
la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, con la cual se están programando
actividades de formación, coedición, investigación, docencia, extensión y difusión de las manifestaciones culturales en la Ciudad de México.
5.2. El trabajo en esta área también dio como resultado que la Universidad celebrara por primera vez su Feria del Libro, cuya madrina fue la escritora Elena Poniatowska. La importante convocatoria permitió que asistieran más de 20 casas
editoriales, entre las cuales se encuentran El Colegio de México, Ediciones Era,
Siglo XXI Editores, el Fondo de Cultura Económica, la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales, Educal, la Universidad Autónoma Metropolitana, etcétera.
Por otra parte, la UACM estuvo presente en las más importantes ferias del libro
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V. Universidad extensa

Intercambio de saberes
Estudiantes de la licenciatura de Comunicación y Cultura del Plantel Centro
Histórico organizaron el Foro Intercultural 2015 en el cual artesanas hñahñu
visitaron nuestra casa de estudios durante tres días. La experiencia de lucha,
organización autogestiva y por la dignidad de género de estas mujeres del Valle
del Mezquital enriqueció a la comunidad
universitaria.
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Pescer, no se dieron a conocer otros grupos de académicos con proyectos de
este tipo.
4.4. Como parte del proceso amplio de recuperación y fortalecimiento de la
vida institucional, el Consejo Editorial recientemente ha retomado su ritmo de
trabajo. Con sesiones quincenales y nuevos integrantes (incluyendo integrantes
del Colegio de Ciencia y Tecnología) ha sido posible depurar completamente y
comenzar a trabajar en la lista de libros que están en proceso de dictaminación.
La revitalización del Consejo ha permitido comenzar a tomar acuerdos muy importantes que mejorarán sustancialmente la producción y difusión de libros de
la UACM. Entre ellos destaca el que establece la creación de la Biblioteca Virtual
UACM que hará posible difundir inmediatamente, y a bajo costo, los libros aprobados y editados. Si podemos difundir profusamente a nivel nacional y latinoamericano la existencia y los contenidos de esta Biblioteca, nuestra institución añadirá
una nueva faceta de su identidad académica y será capaz de poner al alcance de
decenas de miles de lectores la importante producción editorial universitaria que
hasta ahora ha sido limitada por la prolongada espera que requiere su costosa
impresión y difusión.
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Presencia internacional
Durante 2014 la UACM fue postulada por
el Comité organizador del Congreso Internacional de Mapeos Autoorganizados
(WSOM) para ser Universidad sede, quedando seleccionada en segundo lugar
después de la Rice University en Houston,
EUA, y antes que la Université de Paris VI.
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en el país, y nuestros círculos de lectura —dedicados a promover esa actividad
al tiempo que difunden nuestro catálogo editorial— generaron una entusiasta
participación de los diferentes públicos a los que llegan tanto en los Faros, reclusorios y comunidades vecinales, espacios en los que se desarrollaron los tres
primeros ciclos dedicados a Efraín Huerta, José Emilio Pacheco y José Revueltas.
5.3. Para fortalecer la presencia de la UACM en pueblos, barrios y colonias de la
Ciudad, del entorno de los planteles universitarios, se inició en Cuautepec un trabajo en que se han implementado diversas estrategias de presencia de la Universidad en esa zona; por ejemplo: se han desarrollado diversas reuniones de trabajo
en las inmediaciones de ese plantel con colectivos y agrupaciones vecinales dedicados desde hace muchas décadas a la promoción cultural y el cuidado medioambiental, para construir conjuntamente una oferta cultural y de conocimiento que
responda a las necesidades expresadas por los habitantes. El primer fruto de este
trabajo es la próxima publicación de la revista comunitaria denominada Clamores. Voces y culturas de Cuauhtepec y la organización de la primera feria local del
libro de la UACM que se realizará en agosto en el zócalo de esa localidad. Como
parte de este mismo proyecto se realizó, en abril de 2015, la Caminata a la Sierra
de Guadalupe en compañía de diversos colectivos ambientalistas de la zona, con
la intención de construir con ellos un proyecto de investigación y de documentación sobre esa región metropolitana. Por último, la conformación del Círculo de
Análisis y Desarrollo Social y Político como un espacio de trabajo académico en
el que confluyen estudiantes y profesores de nuestra casa de estudios y también
vecinos e integrantes de la sociedad civil organizada de Cuautepec, contribuirá a que niños y jóvenes
de la educación básica y media superior comiencen
a identificar a la UACM como suya, al tiempo que la
Universidad podrá cooperar en la solución de problemáticas identificadas conjuntamente.
5.4. Con la intención de comenzar a sistematizar lo que hace la Universidad en materia de
extensión y las necesidades institucionales para
profundizar y mejorar esa función, la rectoría impulsó, desde agosto del pasado año, una serie de
reuniones con diversas áreas y programas. Como
consecuencia de ese trabajo, la realización del
1er. Foro sobre Extensión y Cooperación UACM sin
muros que se llevó a cabo del 20 al 24 de abril de
este año de manera conjunta con la Coordinación
de Difusión Cultural y Extensión Universitaria,

1er. Foro sobre Extensión
y Cooperación UACM sin muros
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Primera Feria del Libro de la UACM Elena Poniatowska
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permitió un primer sondeo de actores, prácticas de extensión, logros y problemáticas. La participación de colegas de la Universidad Autónoma Chapingo, del
Autogobierno de la Facultad de Arquitectura, y de especialistas en extensión de
la Universidad de la República, de Uruguay, permitió el diálogo y la reflexión en
relación con las más de treinta experiencias internas que se presentaron. Fue
así posible identificar iniciativas de grupos de profesores, colectivos estudiantiles, áreas y programas institucionales que llevan la Universidad a comunidades,
pueblos o barrios de la Ciudad de México y trabajan con ellos cooperativamente.
Estas iniciativas representan un valioso acervo de actividades que enriquecen la
relación de la Universidad con la Ciudad. Los resultados de este Foro serán un
insumo importante para generar mecanismos de articulación de la extensión con
las demás funciones sustantivas a fin de, simultáneamente, tanto mejorar la formación de los estudiantes como apoyar procesos comunitarios. El curso Extensión e integralidad de las prácticas universitarias con el que concluyó este primer
foro, tuvo además la intención de iniciar una oferta de formación en docencia
que queremos continuar.
5.5. El Programa de Educación Superior en Centros de Reclusión (Pescer)
constituye desde hace diez años una iniciativa que refleja el carácter innovador
y profundamente sensible a las necesidades de conocimiento de grupos específicos de la población que tiene la UACM. Casi doscientos estudiantes en la actualidad y un creciente número de titulados ofrecen una muestra del dinamismo del
programa y del compromiso de académicas, académicos y administrativas que,
de manera ininterrumpida, acuden varias veces a la semana a ofrecer condiciones para la formación de reclusos en Derecho, Creación Literaria, y Ciencia Política y Administración Urbana. El programa es también un ejemplo de la creatividad
y compromiso de los trabajadores de la UACM. Esta administración ha reforzado
el apoyo concreto a este programa, ya que, sin dejar de actuar responsablemente, hemos promovido la apertura de grupos de nuevo ingreso (que habían sido
suspendidos anteriormente) y del ciclo superior para el 2015-II, en el entendido
de que el Pescer es un programa estratégico de la Universidad. Por esa razón en
este último año hemos incrementado la presencia institucional en las ceremonias
de graduación, la visita a las aulas en los reclusorios, la renovación del equipo de
cómputo en los centros de readaptación y la organización de eventos interreclusorios que fomentan la vinculación con estos grupos y entre ellos. La celebración
de los diez años de iniciado el Programa duró varios días y congregó diversos
puntos de vista sobre esta experiencia única a nivel nacional.
5.6. Otra modalidad de la vinculación de la Universidad es a través de la suscripción de Convenios y Acuerdos de Colaboración Académicos, Científicos y
Culturales a nivel nacional e internacional con el fin de fortalecer nuestras funcio-

Reconocimientos
La UACM obtuvo el premio al tercer lugar para la mejor tesis de licenciatura
sobre la Ciudad de México otorgado
por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por el trabajo recepcional
“Prácticas de Promoción de la Salud
para la población de Adultos Mayores
del Huecalli Jardines de San Lorenzo”
realizado por la estudiante María Eréndira Banda Hernández.
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nes sustantivas. En el último año se han signado algunos de suma importancia,
por ejemplo: el convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona, con la finalidad de desarrollar una investigación conjunta titulada Regiones
fronterizas: un estudio comparativo intercontinental; o bien el que se firmó con el
Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México,
en el que la Universidad participará con el Laboratorio Nacional en Ciencias de
la Complejidad desarrollando líneas de trabajo en sociocomplejidad, aplicando
métodos matemáticos y computacionales de las ciencias de la complejidad a sistemas sociales; y recientemente con la Delegación Tlalpan para formalizar el trabajo que se venía desarrollando en la formación y capacitación de cooperativas
rurales, así como profundizar la relación para el desarrollo de las comunidades de
esa demarcación. Se han suscrito 34 convenios con instituciones federales, 37
con instituciones locales, 15 con instituciones públicas de educación superior,
nueve con instituciones de educación superior internacionales, 68 con asociaciones civiles, uno con una institución pública de educación media; así como 94
convenios de edición y coedición.
5.7. La vinculación con la Ciudad de México también se da a partir de la participación de la representación de la UACM en distintos órganos de gobierno de
entidades gubernamentales de carácter social, como la Junta de Gobierno del
IEMS, la del Instituto de la Juventud del DF, la correspondiente de Protección Civil
y, muy especialmente, la participación en instancias de defensa y promoción de
derechos humanos. En estas últimas, hemos continuado de manera activa la participación en el Comité de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos
Humanos del DF, la Red Interinstitucional de Apoyo a la Diversidad Sexual, y el
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Este es un panorama general de lo que hemos caminado en el periodo de
mayo de 2014 a mayo de 2015. En el siguiente capítulo se expone de manera
detallada la información específica de las diferentes áreas administrativas de la
Universidad para consideración y análisis de la comunidad universitaria.

Reconocimientos
El estudiante de la licenciatura en Creación Literaria, Manuel Marcos Mugica
Saavedra, obtuvo el Premio al Estudiante Universitario en la categoría
“José Emilio Pacheco” de poesía, otorgado por la Universidad Veracruzana en el marco de la XXII edición de la
Feria Internacional del Libro Universitario (FILU). Con la obra Papeles íntimos
nuestro estudiante obtuvo el segundo
lugar en dicha categoría.
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Capítulosegundo
Principales avances y resultados
de las coordinaciones y áreas centrales
de la Universidad

1.
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L

a UACM realiza sus funciones sustantivas apoyándose en su estructura académica y administrativa con base en lo establecido en su Ley de Autonomía,
el Estatuto General Orgánico y la Norma Cuatro, que orientan y definen en
términos generales las atribuciones, funciones y principales responsabilidades de
cada área. Los resultados que se presentan nos permiten analizar el grado de
cumplimiento de nuestra casa de estudios en la misión de ser una alternativa
real en el ámbito de la educación superior, como institución que contribuya, por
medio de la docencia, la investigación y la difusión, extensión y cooperación, a la
transformación social en beneficio de las mayorías.
		 Como parte de los resultados, avances, problemáticas atendidas, errores por
corregir y pendientes por atender que se presentaron en este primer año de administración, es pertinente destacar el compromiso de las diversas áreas y coordinaciones para solventar las dificultades y avanzar en el mejoramiento de los
procesos, estructura y procedimientos. En este capítulo se presentan las principales tareas atendidas durante 2014 y primer trimestre de 2015, así como los
resultados más destacables de las siguientes coordinaciones y áreas:1
Coordinación Académica
Coordinación del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales
Coordinación del Colegio de Ciencias y Humanidades
Coordinación del Colegio de Ciencia y Tecnología
Coordinaciones de Plantel
Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria
Coordinación de Certificación y Registro
Coordinación de Servicios Estudiantiles
Secretaría General
Tesorería
Coordinación de Servicios Administrativos
Coordinación de Obras
Coordinación de Planeación
Coordinación de Comunicación
Coordinación de informática y Telecomunicaciones
Contraloría General

1
Las fuentes de información de los resultados que se presentan son los informes de las coordinaciones y áreas,
que podrán ser consultados en caso de requerir mayores precisiones.
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Principales avances y resultados

A través de reuniones de trabajo periódicas con las coordinaciones de colegios,
de planteles y otras instancias de la Universidad, se trabajó en los diferentes
asuntos que implican la operación y toma de decisiones colegiadas de la vida
académica de la UACM, como la construcción de la oferta académica semestral,
la dictaminación y contratación de profesores, la coordinación del Sistema Bibliotecario, el Programa de Integración, el Programa de Educación para Centros
de Readaptación Social del DF (Pescer), el Programa Galatea, Letras Habladas,
Servicio Social, Vinculación Interistitucional y Cooperación Comunitaria (Vicco),
así como las labores de gestión académica y administrativa relacionadas con la
gestión de apoyos institucionales para los profesores investigadores, el Registro
Escolar, la gestión de convenios institucionales con instancias externas, la integración del Programa Operativo Anual 2015 y el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. Entre los resultados
obtenidos durante el ejercicio 2014 y el primer trimestre de 2015, destacaron los
que a continuación se detallan.

CapítuloSegundo

Coordinación Académica
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Objetivo. Coordinar, planear, definir y operar las políticas académicas, académico-administrativas y escolares, establecidas de forma
general y específica en la UACM a través de la legislación vigente o del Consejo Universitario.
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Elaborar la Propuesta del Calendario Escolar
por primera vez bianual, 2015-2016.
• Coordinar y dar seguimiento a la oferta académica semestral, con los coordinadores de
plantel, de Colegio, Integración y Registro
Escolar.
• Elaborar el informe específico de la carga
académica de los profesores.
• Elaborar un análisis específico de los cursos
y grupos de la oferta académica semestral.
• Integrar un grupo de trabajo de Registro Escolar para elaborar propuesta de Reglamento
de inscripciones.

• Organización de las actividades escolares
más importantes de la universidad, con la
colaboración de las áreas involucradas (Certificación y Registro, Registro Escolar, Servicios Estudiantiles, Coordinaciones de Colegio
y de Plantel), entre ellas:
−− La integración de la oferta académica semestral de planteles y sedes, incluyendo
la del Pescer.
−− La sistematización de información para
elaborar los informes de carga académica
de los profesores.
−− La actualización de los cursos y grupos en
sistema informático.
−− La elaboración de propuesta de Reglamento de Inscripciones.

• Con el calendario, facilitar la planeación a
corto y mediano plazo de las actividades
académicas de la universidad.
• Publicar la oferta académica y la reinscripción de estudiantes, conforme los tiempos
planeados.
• Cubrir 100% de los cursos y grupos de la
oferta académica semestral, identificar los
profesores sin grupos asignados para realizar
la asignación o contratación por asignatura
con transparencia y optimización de recursos.
• Regular los procesos de inscripción, para su
optimización.
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SISTEMA DE PLANEACIÓN UNIVERSITARIA

APOYOS A LA PLANTA DOCENTE
Objetivo. Cubrir los cursos de la oferta académica semestral, los cuales están pendientes de asignar profesor
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

Elaborar y publicar la Convocatoria Semestral
para la Contratación de Profesores de Asignatura, los listados de aspirantes con valoración
curricular favorable para la fase de entrevista,
el listado definitivo de profesores de asignatura
a contratar, las adendas correspondientes y los
cursos declarados desiertos.

Publicación de la convocatoria semestral para
la contratación de profesores de asignatura.

Las contrataciones de profesores de asignatura
cubrieron un total de:
• 309 grupos, que beneficiaron aproximadamente a 7 304 estudiantes en el semestre
2014-II.
• 276 grupos, que benefician a 5 765 estudiantes
en el semestre 2015-I.
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Objetivo. Contribuir en el diseño, revisión, evaluación de planes y programas de estudio de licenciatura y posgrado, así como en el
diseño de estrategias de mejoramiento en la operación de los existentes
Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Analizar historiales académicos para proponer la reubicación de cursos en la ruta curricular del estudiante de acuerdo con su plan
de estudios.
• Dar asesoría y apoyo al Colegio de Ciencias
y Humanidades en el proceso de ingreso
a Conacyt de la maestría en Ciencias de la
Complejidad.
• Integrar los cursos y temas específicos de
los planes de estudios de licenciatura y posgrado de la Universidad al Sistema de Información Académica sobre la Universidad
(SIASU).
• Verificar que los programas de estudio se
encuentren actualizados en la web de la
UACM.
• Elaborar tablas de equivalencias solicitadas
para cursar segunda licenciatura o licenciatura simultánea.

• Realización de 20 propuestas de ruta
curricular.
• En proceso, la finalización del documento
sobre el ingreso de la Maestría en Ciencias
de la Complejidad al Conacyt.
• Revisión y captura de 136 cursos.
• Actualización de la página web para la consulta de programas de estudio.
• Realización de 52 tablas de equivalencias.

• Proporcionar la información actualizada
para la malla horaria, de acuerdo con la oferta académica de cada plantel.
• Lograr un avance en la ruta curricular de los
estudiantes.
• Contar con procedimientos que permitan
que los estudiantes de la Universidad fortalezcan su formación.

Principales avances y resultados

Principales acciones

CapítuloSegundo

DESARROLLO CURRICULAR

GESTIÓN ACADÉMICA
Objetivo. Gestionar y dar seguimiento a los sistemas de información docente de la Coordinación Académica
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Realizar en tiempo y forma los movimientos
de la planta académica (altas, bajas, cambios de adscripción, tiempo de dedicación,
regularización de dictaminación, sabáticos,
etcétera).
• Gestionar la entrega y registro de la Actividad docente semestral e Informes anuales de
trabajo docente.
• Digitalizar y actualizar los documentos de
dictaminación, trayectorias académicas e
informes de los docentes.

• Se atendió el 100% de las solicitudes recibidas de los colegios.
• Se registró el 100% de los documentos entregados por los profesores (80%).
• Se digitalizó y actualizó el 100% de los documentos (dictaminación, trayectorias académicas e informes).

• Contar con información precisa de cada profesor investigador y su labor docente realizada, para efectos de transparencia y rendición de cuentas en todos los procesos de la
Universidad.
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Objetivo. Conformar el Presupuesto Operativo Anual de la Coordinación Académica para el ejercicio 2015
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Revisión y preparación de firma de convenios con el Conacyt para estancias posdoctorales.
• En el marco de la Comisión de Apoyos Estudiantiles (CAE), aprobación de apoyos estudiantiles para su formación.
• Atención a las solicitudes de información
pública.
• Coordinación oportuna de la integración,
entrega y captura del Programa Operativo
Anual 2015 de la Coordinación Académica,
considerando las solicitudes presupuestales de las áreas y programas adscritos a la
misma.

• Cinco revisiones realizadas.
• Aprobación de once apoyos estudiantiles
para participar en foros académicos y 50 visitas de campo.
• Atención de 148 solicitudes de información
pública.
• Integración y entrega del POA 2015 de la
Coordinación.

• Fortalecimiento de la planta docente a través de su participación en investigación o
estancias posdoctorales.
• Fortalecimiento de la formación de 1 294
estudiantes.
• Cumplir con las disposiciones de transparencia e información pública.
• Cumplimiento de las disposiciones emitidas
por la Tesorería para la elaboración del POA
2015.
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GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Objetivo. Gestión de recursos para cubrir los apoyos institucionales a profesores investigadores
que participen en eventos académicos
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Asesoramiento en llenado del formato de
Apoyo Institucional.
• Verificación de la información a dictaminar
por la Comisión de Apoyos Institucionales.
• Gestión del reembolso de recursos de las solicitudes aprobadas.
• Actualización de normativa y presentación
para su aprobación.

• Integración de 43 solicitudes de apoyo.
• Revisión de 57 solicitudes a presentar a la
Comisión de Apoyos Institucionales.
• Gestión de 53 reembolsos.
• Actualización de los Lineamientos Provisionales para el Otorgamientos de Apoyos Institucionales.

• Promover la actualización del personal docente a partir de su participación en eventos
académicos y, como consecuencia, incidir en
el proceso de la enseñanza.
• Pertinencia de incluir a los Colegios en la
normativa correspondiente.

Objetivo. Asistir a los responsables de proyecto en las gestiones para el cumplimiento del objeto
de los Convenios de Colaboración suscritos por la UACM
• Realizar gestiones para cubrir los pagos erogados con motivo de los convenios.
• Gestionar la suficiencia presupuestal para
ejercer los recursos asignados.

• Cumplimiento de cinco compromisos establecidos.
• Ejercicio de $773 492.37 en 2014.

• Abrir diversos espacios de colaboración con
instancias externas a la UACM.
• Contar con los materiales indispensables para
la operación de la Universidad, entre ellos el
material bibliográfico de las bibliotecas.
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•

• Gestión para la contratación de 197 profesores de asignatura semestre 2014-II.
• Se cubrió oportuna y parcialmente con el
objetivo, toda vez que los miembros de
la Asociación pasaron a formar parte de la
plantilla de trabajadores de la UACM a partir
del 1 de mayo de 2014.

• Cobertura de la oferta académica del
semestre.
• La Asociación Civil tiene contacto directo
con los estudiantes, lo cual permite que con
los trabajos que realizan en braille, cubran
parte de sus necesidades académicas.

GESTIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS
Objetivo. Realizar los procesos administrativos necesarios para el desarrollo de eventos académicos
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Gestión de los recursos requeridos (alimentos, arrendamientos, de cafetería, hospedaje,
boletos de avión, transportación, etcétera)
para la realización de eventos académicos.
• Gestión de reconocimientos para los participantes en los eventos.

• Gestión de recursos para 82 eventos acadé
micos, así como apoyos diversos para los
mismos.
• Impresión de 1 441 reconocimientos en
2014. Gestión, con la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, del
diseño e impresión de reconocimientos.

• Coadyuvar en el cumplimiento de las actividades sustantivas de la Universidad.

Principales avances y resultados

Gestionar semestralmente la contratación
de profesores de asignatura de los diferentes colegios.
• Gestión de suficiencia presupuestal del periodo enero-diciembre de 2014, pagos de
enero a abril, y la diferencia por el incremento salarial derivado de la negociación UACMSUTUACM.

CapítuloSegundo

Objetivo. Gestión para la contratación de profesores de asignatura

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN
Objetivo. Elaborar y aplicar evaluaciones diagnósticas de conocimientos matemáticos y de comprensión lectora y producción
escrita, que permitan determinar qué talleres o cursos deberán llevar los estudiantes de nuevo ingreso
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Elaboración del número de grupos por plantel y turno, y bloques horarios, a partir del
número y distribución definida del nuevo
ingreso.

• El ingreso 2014-II se distribuyó: 116 grupos
de Identidad, Conocimiento y Aprendizaje,
116 grupos de Expresión Oral y Escrita, 116
grupos del taller de Matemáticas y 21 grupos del taller de Introducción al Colegio de
Ciencia y Tecnología.
• No se abrió el total de grupos porque no se
cubrió la matrícula ofertada.

• El taller de Introducción al Colegio de Ciencia
y Tecnología ha sido evaluado favorablemente. La desventaja es que no se ofrece en todos
los planteles ni a todos los estudiantes.
• No se impartieron los talleres por falta de
profesores, en Cuautepec y en Casa Libertad.
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Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Los tres Colegios ofertaron cursos del primer semestre en los ciclos básicos para los
estudiantes que tienen como resultado inscribir cursos del ciclo básico de su Colegio.
Estos grupos, ya ocupados los lugares para
los estudiantes de la generación 2014, se
ofertan para todos los estudiantes de las generaciones anteriores.

• Un total de 66 estudiantes obtuvieron como
recomendación inscribirse en los cursos de
los ciclos básicos, siete de ellos en ambas
evaluaciones.

• Se inscribió a los estudiantes que obtuvieron
como recomendación inscribirse en cursos
de los ciclos básicos a tiempo, pero no todos
los estudiantes que ingresaron contaron con
esta valoración.
• El 70% de los estudiantes pudieron conocer
los resultados de las evaluaciones diagnósticas por medio de sus profesores o a través
de la página del Programa de Integración,
(en este punto es necesario revisar los criterios de colocación).

Informedeactividades2014-2015

Objetivo. Solicitud de grupos de los ciclos básicos para atender estudiantes de Ruta Mixta

Objetivo. Asignación de tutores a los estudiantes de la generación 2014-II
• El criterio general de asignación de tutores
atendió la licenciatura, el plantel, el turno de
los estudiantes y la adscripción del profesor
(colegio, academia, plantel y turno de cursos a impartir en el semestre). Cada plantel
los adapta de manera particular.

• Se asignó tutores a todos los estudiantes de
nuevo ingreso.

• Aunque todos los estudiantes tienen un tutor
asignado, esto no implica que haya trabajo
de tutoría ni seguimiento.

Objetivo. Elaboración del informe anual
• Recabar y analizar los datos relevantes arrojados por el semestre de Integración.

• Se trabajó con las áreas de Certificación y Registro Escolar para revisar el impacto de los
talleres, el cual requiere una evaluación final.

• Presentar una mejor distribución de la oferta
para evaluar el impacto de los talleres.
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Objetivo. Ejecutar programas de educación superior en los centros de reclusión que forman parte del Sistema Penitenciario
del Distrito Federal, de conformidad con el modelo educativo de la UACM
Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Programación y ejecución de cursos.
• Designación de personal que participará
como docente.
• Gestoría semestral de trámites académico-administrativos ante diversas instancias
internas y externas.
• Atención al estudiante para la realización de
servicio social.
• Apoyo a los estudiantes en el trámite de
titulación.
• Apoyo a los estudiantes en el trámite de certificado de terminación de estudios.
• Instrumentar, en colaboración con la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión
Universitaria, el programa de eventos artísticos y culturales para los centros donde
opera el Pescer.
• Publicación del periódico mural del Pescer
La Musa del Estafeta.

• Impartición de 140 cursos en 2014 y 63 en
el 1er trimestre de 2015.
• Designación de 90 docentes en 2014 y 46
en el 1er trimestre de 2015.
• Atención de 224 trámites atendidos con el
apoyo de la Coordinación de Certificación y
Registro y la Coordinación de Servicios Estudiantiles, en 2014 y 171 en el 1er trimestre
de 2015.
• Atención de 19 prestadores de servicio en
2014 y 17 en el 1er trimestre de 2015.
• Titulación de dos estudiantes en 2014 y
atención de dos en lo que va de 2015.
• Tramitación de 15 certificados de terminación de estudios en 2014.
• Realización de 40 eventos en 2014 y 12 en
el 1er trimestre de 2015.
• Publicación de cuatro números del periódico
mural del Pescer en 2014 .

• El programa representa la esencia del proyecto educativo de la UACM: “ingreso irrestricto, no exclusión y apoyo a quienes más
lo necesitan”.
• Se requiere promover las actividades e impacto educativo del Pescer a la comunidad
universitaria y a la sociedad en general.

Principales avances y resultados

Principales acciones

CapítuloSegundo

PESCER

LETRAS HABLADAS
Objetivo. Articular transversalmente las funciones sustantivas de docencia, investigación, difusión de la cultura, extensión
universitaria y cooperación para atender integralmente las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad visual
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Digitalizar, corregir y adaptar libros en formato MP3 con síntesis de voz.
• Digitalizar, corregir, adaptar e imprimir textos académicos.
• Préstamo de audiolibros y textos.
• Elaborar libros y materiales académicos y literarios en audio y formatos accesibles.
• Proporcionar asesorías en lecto-escritura
Braille a usuarios con discapacidad visual.
• Capacitación a prestadores de servicio social.
• Elaboración de señalamientos Braille.
• Impartición de taller en Braille.

• Se digitalizaron 60 libros en 2014 y 9 en el
1er. trimestre de 2015.
• Impresión de 10 000 textos en Braille y 350
en Word.
• Préstamo de 240 materiales.
• Se elaboraron 16 materiales.
• Se proporcionaron 28 asesorías.
• Capacitación a 22 prestadores de servicio
social en 2014.
• Se instalaron 105 señalamientos en el Plantel CH.
• Se impartió un taller.

• La UACM contribuye a la inclusión educativa
de los estudiantes con discapacidad visual.
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Objetivo. Desarrollar líneas de investigación que atiendan los problemas de la educación en la Ciudad de México y en el país
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Abrir espacios formativos por medio del Diplomado Virtual Galatea en línea para los docentes de reciente contratación a la UACM.
• Crear 100 cápsulas informativas con el proyecto “Capsulas, Granos de Arena”.
• Investigación sobre los factores que inciden en la formación de los estudiantes en la
UACM.

• Desarrollo del Diplomado Virtual Galatea.
• Se realizó la etapa de planeación y de organización del trabajo académico y técnico. Está
en proceso la elaboración de un documento.
• Se alcanzó la etapa de planeación del diagnóstico. En proceso, la elaboración de
documento.

• Acreditación de 60 profesores de reciente
contratación, en 2014.
• Presentación, en las instancias académicas
del país, de los principios de la UACM y su
proyecto educativo, en voz de sus docentes.
• Fortalecimiento de la planta docente (en su
disciplina y habilidades pedagógicas).

Informedeactividades2014-2015

PROGRAMA GALATEA

REGISTRO ESCOLAR
Objetivo. Planear el proceso de inscripción de nuevo ingreso al nivel licenciatura
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Gestionar las diferentes etapas del proceso
de inscripción de nuevo ingreso a licenciatura para 3 861 estudiantes.
• Gestionar las diferentes etapas del proceso
de inscripción de nuevo ingreso al Programa
Pescer.

• Establecimiento de rutas críticas y trabajo
en equipo con las oficinas de Registro Escolar en planteles.
• Inscripción del nuevo ingreso a licenciatura,
generación 2014.
• Proceso de nuevo ingreso de la generación
2014 al Programa Pescer.

• Otorgar estudios de licenciatura en los
distintos programas académicos de la Universidad.
• Establecer rutas críticas y trabajo en equipo con la oficina del Programa Pescer para
atender el proceso de inscripción en los
Centros de Readaptación Social.

Objetivo. Revisión, validación y autenticación de documentos que integran los expedientes de estudiantes inscritos
de la generación 2013
• Revisión y validación de expedientes de nuevo ingreso a licenciatura, correspondientes a
la generación 2013.

• Revisión y validación de 3 578 expedientes
de nuevo ingreso en 2014.

• Después de la revisión documental se realiza
el ajuste de estatus de los estudiantes en el
sistema, se clasifican de acuerdo a si queda
como: activo, baja temporal, baja definitiva o suspensión temporal por préstamo o
adeudo de documentos.

Objetivo. Generar el expediente único para los estudiantes de nuevo ingreso a licenciatura
• Se integraron, por plantel, los expedientes
correspondientes al nuevo ingreso del semestre 2014-II.

• Mediante el establecimiento de rutas críticas y trabajo en equipo se logró la meta.

• Conformar el archivo de los estudiantes de
la UACM.
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• Gestionar el proceso de inscripción semestral para los estudiantes de nivel licenciatura
de la UACM.

• Otorgar inscripción semestral a estudiantes
de nivel licenciatura en los distintos programas académicos de la Universidad.

SISTEMA DE BIBLIOTECAS
Objetivo. Facilitar el acceso a la información y documentación de las colecciones con las que cuanta el Sistema Bibliotecario
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Coordinación con las áreas de Desarrollo de
Colecciones, Procesos Técnicos, Servicios
Documentales, Coordinaciones Académica
y de Colegios para facilitar el acceso y recuperación de la información a proporcionar.
• Realización del préstamo por tipo de servicio: colección general, obras de consulta,
colecciones especiales, tesis, préstamo interbiblbiotecario y convenio INEGI.
• Ofrecer servicios de acceso y recuperación en
recursos electrónicos (revistas electrónicas).
• Promover el uso de recursos de acceso gratuito en línea OPAC ALEPH 500.
• Gestionar la suscripción a las revistas impresas
más demandadas en la UACM.

• Atención de 134 713 usuarios en 2014 y de
31 232 durante el 1er. trimestre de 2015.
• Se realizaron 93 674 préstamos en todas las
bibliotecas del sistema en 2014. Durante el
1er. trimestre de 2015, se realizaron 6 638
préstamos externos y 15 375 internos.
• Se realizaron 1 250 accesos en línea. Sin
embargo, no se alcanzó la meta por falta de
suficiencia presupuestal.
• Se realizaron 17 500 accesos durante el 1er.
trimestre de 2015.
• No hubo suficiencia presupuestal para las
suscripciones.

• Mejores servicios bibliotecarios para la comunidad universitaria.
• Fue atendida la demanda de información
bibliográfica.
• Desfase en el soporte de este recurso indispensable para un mejor servicio de consulta
electrónica.
• Facilitar a la comunidad universitaria el
acceso al catálogo en línea del sistema bibliotecario.
• No se contó con estas suscripciones, las colecciones se quedaron incompletas.

Principales avances y resultados

• Se presentaron problemas en la respuesta
de los servicios informáticos, lo que provocó
saturación de solicitudes de inscripción
semestral.
• No hubo problema en cuestiones informáticas para la inscripción semestral en línea
para posgrados. El conflicto presentado en
el proceso de inscripción semestral se derivó de la falta de CURP en el sistema de estudiantes, hecho que afectó la creación de las
cuentas institucionales.

CapítuloSegundo

Objetivo. Otorgar inscripción semestral a estudiantes de nivel licenciatura en los distintos programas
académicos de la Universidad
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Objetivo. Gestionar la adquisición de materiales requeridos por las bibliotecas
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Gestión de compra de material documental y
suscripción a los diarios de mayor circulación.
• Gestionar pago del soporte técnico en sitio
o en línea por parte del proveedor para el
programa ALEPH 500.
• Impartición de cursos de capacitación.

• Adquisición 700 títulos con un total de dos
mil 759 volúmenes, en 2014, y de 301 títulos con un total de 621 volúmenes, así como
la gestión de 16 suscripciones, a marzo de
2015.
• Meta de gestión alcanzada.
• Cuatro cursos para el personal.

• Crecimiento y actualización de acervos bibliográficos en las bibliotecas de la UACM.
• Disponer de soporte técnico en sitio o en línea del Sistema Bibliotecario de Información
y Documentación y personal capacitado en el
programa ALEPH 500.

• Gestión de la compra de materiales para la
operación de las bibliotecas como estantes,
carros transportadores, arcos sensores y
cintas magnéticas.
• Registro de materiales en los inventarios de
cada biblioteca.
• Revisión de propuestas de donación en el DF
y la República Mexicana.

• Metas de gestión alcanzada.
• A marzo de 2015, se registraron 194 títulos
donados con 946 volúmenes y 149 tesis de
egresados.
• Elaboración del informe (aún en proceso)
sobre la evaluación de la colección de María Luisa Puga e Isaac Levin en la ciudad de
Pátzcuaro, Michoacán.
• Comisión para dar seguimiento a la donación
de Enrique González Rojo Arthur del fondo
bibliotecario denominado “Los tres Enriques”
(Enrique González Martínez, Enrique González Rojo y Enrique González Rojo Arthur).

• Contar con el equipamiento indispensable para la operación de los servicios
bibliotecarios.
• Promover el crecimiento y la actualización
de acervos bibliográficos en las bibliotecas
de la UACM.
• La obra y colección de libros de los autores
Puga-Levín enriquecerían la Licenciatura de
Creación Literaria.
• Valioso crecimiento de los acervos del Sistema Bibliotecario al Incorporar el Fondo González Rojo Arthur.

Informedeactividades2014-2015

DESARROLLO DE COLECCIONES
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Objetivo. Fomentar las actividades de cooperación y vinculación interinstitucional de la UACM con la sociedad,
con otras universidades y con los gobiernos locales, federal, estatales y de otros países
Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Se participó en la realización del Tercer Coloquio Universidad-Comunidad, Vínculo y
Cooperación Comunitaria. Sede UIEM-Estado de México.
• Rediseño curricular y puesta en marcha del
VII Diplomado: Trabajo comunitario, diálogo,
cooperación e intercambio de saberes.
• Participación en la organización de la Red
Mexicana de Antropología Visual, integrada
por la ENAH, la UAM-I, la UNAM, el CIESAS, el
Instituto Mora, la UAEM y la UACM.
• Realización de mesas de discusión sobre temas comunitarios.

• La meta se alcanzó, no obstante la falta de
apoyo institucional con materiales y logística.
• La meta se alcanzó, con algunos contratiempos, como la reasignación de espacios
que ya se habían asignado.
• Colaboración y asistencia al 2° Encuentro Académico de Antropología Visual. cabe resaltar
que la UACM no aportó recursos económicos.
• Se realizaron ocho mesas de discusión con
participantes de la Academia de Salud Comunitaria, Estudios Sociales e Históricos
(UACM) y la Dirección de Antropología Física del INAH.

• Cumplir con el compromiso social de la
UACM.
• El diplomado permitió a estudiantes de la
UACM y de otras instituciones, participar en
actividades formativas.
• Estas actividades interinstitucionales apoyan la consolidación el proyecto educativo
de la UACM.

• Apoyo a la actividad docente: asesorías, tutorías, asistencia en reuniones de academia.
• Participación con ponencias en diversos even
tos académico comunitarios.
• Diseño y elaboración del Seminario Taller:
Estrategias mínimas para el trabajo con grupos y guías didácticas para su aplicación.
• Participación y colaboración con UNICEFFIUCMAC, Secretaría de Educación del Estado de Chihuahua, Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca, CIESAS, en la
impartición de talleres a niñas indígenas,
madres de familia, profesores y procuradores indígenas.
• Trabajos de intercambio de experiencias y
saberes con miembros de las comunidades
de la Ciudad de México.
• Trabajos de vinculación para realizar una
práctica de campo en 2014 y una en el primer trimestre de 2015.
• Asesoría permanente a tesistas.
• Realización de exposición fotográfica.
• Asistencia al curso Ingmar Bergman, de teatro
y cine.

• Se impartieron los cursos Epidemiología I y
II, Cultura Científica y Humanística I, Estudio
Sociales e Históricos II.
• En 2014, se elaboraron once ponencias y
dos al 1er. trimestre de 2015.
• Se alcanzó la meta esperada en 2014 y
2015; el seminario contó con un programa
aprobado por Desarrollo Curricular.
• Participación y colaboración en ocho talleres.
• Se establecieron vínculos y puentes con
FIUCMAC para seleccionar y enviar con
UNICEF a siete niñas indígenas en representación de la niñez mexicana a eventos internacionales en Nueva York y Río de Janeiro.
• Vinculación con el IMSS y su Dirección General de Prestaciones, para realizar la práctica
de campo con estudiantes de Promoción de
la Salud de los cursos Epidemiología I y II,
Salud Pública I de los planteles Centro Histórico, Cuautepec, Casa Libertad y Tezonco,
a comunidades de la Sierra Norte de Puebla
(Cuetzalan-Hospital Mixto, Comaltepec).
• Durante el 1er trimestre de 2015 se realizaron dieciocho asesorías.

• Fortalecer un proceso continuo de formación para una mejor realización de estas
tareas.
• Contar con una gama amplia de diplomados,
seminarios y talleres que acompañen al estudiante en su proceso formativo.
• La participación de la UACM en estos espacios
contribuye a fortalecer las relaciones interinstitucionales y los vínculos comunitarios.
• Los estudiantes avanzaron en su trabajo
recepcional.
• En dos meses de duración, asistieron más de
1000 personas y se publicaron notas sobre
ella.
• Contar con personal actualizado en temas
especializados.
• Fortalecimiento de la presencia de la UACM
en las comunidades originarias del DF.
• Fortalecimiento de la presencia de la UACM en
las comunidades originarias en los estados.

Principales avances y resultados

Principales acciones

CapítuloSegundo

VINCULACIÓN INTERISTITUCIONAL Y COOPERACIÓN COMUNITARIA
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Avances, logros y resultados

• Elaboración de documental sobre la festividad del Barrio de la Conchita del Pueblo de
Tetelco, Tláhuac.
• Proyecto de diplomado en investigación y
realización documental.
• Talleres sobre el derecho de las niñas y los
niños, costumbres y tradiciones, cultura e
identidad, en el marco de la tercera Guelaguetza Pedagógica Infantil, Oaxaca.

• Exposición fotográfica sobre Ayotzinapa.
• Curso de capacitación.
• Finalización del levantamiento de imagen y
en proceso, post-producción.
• En espera de aprobación de la Coordinación
Académica.
• Realización de los tres talleres.

Impacto de resultados

FUENTE: Principales acciones y resultados obtenidos durante el ejercicio 2014 e Informe al 1er. Trimestre 2015, de la Coordinación Académica
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Principales acciones
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MATRÍCULA TOTAL INSCRITA POR PLANTEL Y GENERACIÓN, 2001-2014
5000
4500
4000

Principales avances y resultados

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Casa Libertad

146

478

367

36

289

276

321

333

287

308

341

476

475

458

Centro Histórico

325

156

15

56

337

338

325

312

275

270

279

277

335

362

4

1

3

9

29

45

834

995

667

622

884

1522

1375

1133

Cuautepec
Del valle

94

89

37

104

52

440

161

167

155

183

203

296

225

225

San Lorenzo Tezonco

27

94

385

1444

3078

2549

1513

1602

1370

1367

1436

1761

1685

1667

Total General

596

818

807

1649

3785

3648

3154

3409

2754

2750

3143

4332

4095

3845

41

16000

14,360

14000

12,533

11,936

11,634

12000

10,881

10,291
10000

8,615
7,456

8000

9,916

10,659

14,930

14,184
12,511

13,086

11,160

Informedeactividades2014-2015

Estudiantes inscritos de licenciatura por semestre (2006-I 2015-I)

8,859
7,755

6,339

6000
4,463
4000
2000
0

2006-I 2006-II 2007-I 2007-II 2008-I 2008-II 2009-I 2009-II 2010-I 2010-II 2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 2014-I 2014-II 2015-I

42

Principales avances y resultados

A los coordinadores de colegio les corresponde participar en la planeación estratégica de la Universidad; promover la articulación y coordinación de las actividades y tareas internas entre sí y con los planes de trabajo de los otros colegios;
aprobar las propuestas de los programas de trabajo que deban ser sometidos a la
aprobación del Consejo Académico del colegio; planificar y evaluar las actividades de los integrantes del colegio; representar al colegio ante otras instancias de
la Universidad y ante otras instituciones. A continuación se presentan los principales avances del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales; del Colegio de
Ciencias y Humanidades y el Colegio de Ciencia y Tecnología.

CapítuloSegundo

Colegios
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Al ser el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales el más grande de la Universidad y que impacta en mayor magnitud todas las actividades académico-administrativas, la Coordinación del Colegio, en el marco de la agenda mixta del
Tercer Consejo Universitario y desde el inicio de su gestión (último trimestre de
2013), implementó una estructura organizativa con actividades definidas para
cada una de las siguientes áreas integradas:
o
o
o
o
o
o

Informedeactividades2014-2015

1. Colegio de humanidades y ciencias sociales

Área de Planeación Académica y Diagnóstico Curricular
Área de Planeación Presupuestal
Área de Comunicación Social e Información
Área de Investigación y Producción Académica y Artística
Área de Extensión Académica y Vinculación
Área de Bases de Datos (Oip y Archivo General)

Cada una de estas seis áreas reagrupa actividades que son sustanciales para el
Colegio, como la elaboración de la oferta académica cada semestre, el Colegio
por primera vez maneja presupuesto propio, por lo que fue necesario conformar
un área de planeación presupuestal. Lo mismo sucede con otras dos áreas centrales para el Colegio: Investigación y Extensión y Difusión Cultural, cada una de
éstas dependía de otras coordinaciones (investigación de la Coordinación Académica, vía el ADI; extensión y difusión universitaria estaban centralizadas en la
Coordinación de Difusión Cultural).
		 Dado que los tiempos del Colegio no son propiamente los tiempos en los que
se discuten colegiadamente las vías para llevar a cabo los cambios propuestos en
el proceso de la reorganización académica y la reestructura administrativa, en el
Colegio hemos decidido trabajar con estas áreas tanto para mejorar y consolidar
los procesos del quehacer cotidiano, como para evitar vacíos y/o burocratización
en la implementación de los propios procesos.
		 El presente informe reporta sus actividades en función de cada una de estas
áreas.
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PLANEACIÓN ACADÉMICA Y DIAGNÓSTICO CURRICULAR
Objetivo. Elaborar diagnósticos para determinar la oferta de cursos del semestre que garantice el avance curricular de los
estudiantes y la carga docente de los profesores; así como evaluar y proyectar el crecimiento de la matrícula
Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Desde el semestre 2014-I se inició la revisión, en conjunto con las academias, de los
procedimientos de planeación académica
para mejorar la asignación de la malla horaria a profesores, considerando el proceso de
movilidad.
• Antes de dar de alta los cursos en el sistema
(SIASU) se revisaron y analizaron mediante
un comparativo de datos de los semestres
2014-I y 2013-I, lo que permitió ajustar los
cursos para evitar el cierre de grupos o reducirlos al menor número posible.

• El procedimiento permitió la elección de
cursos transparente y conjunta con los interesados y una mayor oferta en el semestre.
Véase tabla 1.

• El proceso asignó a toda la planta académica
cursos acordes con sus perfiles.
• El procedimiento, permitió realizar una asignación transparente y equitativa, quedando
un total de 113 grupos (7.7% de la oferta total del semestre 2015) por cubrir mediante
la convocatoria de contratación de profesores
de asignatura. Este porcentaje es el más bajo
obtenido en el Colegio.

Principales avances y resultados

Principales acciones

CapítuloSegundo

COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

La suma de los totales incluye los cursos de Pescer

45

Objetivo. Proyectar y asignar los recursos materiales y humanos derivados de las funciones de docencia, investigación, difusión y
extensión que realiza el Colegio, observando la distribución y optimización equitativa del presupuesto asignado
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Establecimiento de esta área para elaborar
el Programa Operativo Anual (POA) y el presupuesto de cada ejercicio.
• El presupuesto otorgado al Colegio en el
ejercicio 2014 fue de 2 071 596 pesos, para
el desarrollo de siete metas.

• La distribución del presupuesto fue para los
conceptos siguientes:
• Investigación $1 400 000.00
• Andamios $148 500
• CAMENA $229 296
• La diferencia ($293 800) se utilizó para la
participación en congresos, viáticos y organización de eventos, así como para compra
de equipo de cómputo para los laboratorios
del Colegio.

• Se avanzó en la responsabilidad de participar
en la planeación y control de los recursos financieros para el Colegio.
• En el ejercicio 2014, la inversión en equipo
fue mínima.

Informedeactividades2014-2015

PLANEACIÓN PRESUPUESTAL

COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN
Objetivo. Organizar el registro, análisis y sistematización de la información emitida por medios de comunicación internos
y externos (impresos y electrónicos) referente a las actividades de docencia, investigación, difusión y extensión
realizadas por los profesores adscritos al Colegio
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Diseño, construcción y administración del
subportal institucional www.uacm.edu.mx/
uacm/chycs, asimismo, apertura de cuentas
en Facebook y Twitter para difundir información de asuntos de interés del Colegio.
• Administración del correo institucional.
• Apoyo en el soporte gráfico y visual para las
actividades de difusión.

• Habilitación de la página del Colegio, que
aloja los subportales de los programas,
academias y/o grupos de trabajo: Estudios
Fronterizos; CAMENA; Programa de Estudios
de Disidencia Sexual; Pescer; Centro de Estudios Interdisciplinarios de Género;
• Programa Principia; Observatorio de Políticas Culturales UACM; Catálogo de Grupos de
Investigación del Colegio de Humanidades
y Ciencias Sociales.
• La página del CHyCS en Facebook se habilitó
en mayo de 2014 y a la fecha cuenta con
990 seguidores.

• La reactivación del servicio de la página del
Colegio facilitará la socialización de información de asuntos de interés académico
e institucional como avisos, circulares, comunicados institucionales y convocatorias;
asimismo, la información generada a partir
de la discusión y toma de decisiones, procedimientos operativos y cualquier asunto
relacionado con la vida colegiada.
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Objetivo. Consolidar los proyectos académicos, los grupos de investigación y programas del Colegio que acompañen los procesos
de actualización y desarrollo curricular vinculados a la docencia, a través del registro, programación presupuestal, evaluación y
estimación del impacto social de los proyectos
Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Integración de la Comisión de Investigación
para el planteamiento de tipologías y/o modalidades de investigación, establecer políticas de investigación del Colegio, elaborar
convocatoria para proyectos de investigación y vinculación con la Comisión Intercolegiada de Investigación, entre otras.
• Participación en la convocatoria para impulsar los programas de Desarrollo Académico
en la UACM con un monto máximo aprobado para cada uno de 300 000 pesos, con 30
proyectos registrados.
• Realización del censo de grupos de investigación, como parte del procedimiento de la
convocatoria de abril de 2014.
• Emisión de la convocatoria interna para el financiamiento de grupos de investigación del
CHyCS, en la que se permitió la participación
de todos los grupos registrados en el censo.
• Publicación de la convocatoria para ejercer el
año sabático en el periodo 2014-II a 2015-I.

• Aprobación de trece proyectos, de los 30 registrados, en respuesta a la convocatoria de
noviembre de 2013.
• Publicación del censo en el portal del CHyCS,
conformado por 78 grupos de investigación.
• Evaluación de los proyectos por la Comisión
de Investigación del CHyCS. El presupuesto fue de 50 000.00 pesos por grupo, con
un máximo de 700 00.00 pesos por convocatoria.
• Los resultados de la convocatoria de febrero
de 2014 para ejercer el año sabático fueron:
• 9 solicitudes de aplazamiento
• 4 solicitudes improcedentes y
• 37 solicitudes aprobadas.

• Avance en la institucionalización de la investigación del Colegio de Humanidades y
Ciencias Sociales.
• En la primera convocatoria bianual, participaron 33 grupos, de los cuales un grupo se
aprobó sin observaciones; 13 se aprobaron
parcialmente; 13 se aprobaron condicionados y 5 no se aprobaron. Los resultados se
dieron a conocer el 20 de junio. El monto
total erogado con recursos fiscales fue de
699 158.60 pesos.

Principales avances y resultados

Principales acciones

CapítuloSegundo

INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN ACADÉMICA Y ARTÍSTICA
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Objetivo. Promover el intercambio, organización y participación de la comunidad académica en la creación, promoción y operación de
las actividades sustantivas de la institución que fortalezcan los programas académicos de la Universidad mediante la implementación
de convenios interinstitucionales (internos y externos) y su vínculo con la sociedad. Esto a través de la propuesta, ejecución y
evaluación de seminarios, cursos, talleres y/o diplomados dirigidos a la comunidad académica y/o a otros sectores sociales
Principales acciones
• Se dio prioridad a los profesores que están
vinculando su trabajo de investigación y docencia con otras áreas de la UACM u otras
instituciones académicas o sociales.
• Se realizaron 57 eventos académicos.
• Se integró la Comisión Editorial para emitir
políticas de publicación del CHyCS, periódicas (revistas impresas o digitales) y de
libros.
• Difusión de la creación intelectual de los
profesores del Colegio, entre ellas:
−− Dossier con ensayos de crítica literaria de
profesoras de Creación Literaria para la
Revista de Literatura Mexicana Contemporánea e inserciones de anuncios de la
UACM.
−− Impresión del número 24 de la revista
Andamios, corrección de los números 25
y 26 y recepción de 32 artículos para el
número 28.
• Firma del convenio de colaboración de coedición de libros con Editorial Gedisa, realización del primer Concurso de Ensayo Académico Gedisa-UACM.
• Creación del Laboratorio de Medios Audiovisuales (Lama), para apoyar la formación
de los estudiantes en torno al uso de la imagen y sonido en la investigación social.

Avances, logros y resultados
• De enero a junio se llevaron a cabo:
−− 4 Conferencias magistrales
−− 4 Exposiciones artísticas
−− 3 Presentaciones de libros
−− 10 Seminarios y foros de reflexión
−− 1 Diplomado
• De julio a diciembre:
−− 1 Exposición artística
−− 23 Seminarios y foros de reflexión
−− 1 Diplomado
−− 3 Congresos internacionales
−− 5 Presentaciones de libros
−− 2 Documentales
• Entre los eventos destacaron: el Foro de Reflexión y acción feminista global Movilidad
humana, trabajo y mujeres; el Foro Internacional “Hacia un derecho crítico y alternativo”; el III Congreso Mexicano de Antropología
Social y Etnología; el Simposio Internacional
sobre Elena Garro; el Seminario: Sujetos rurales y la mesa de análisis “De la policía comunitaria a las autodefensas: el Estado fallido a
debate”.

Impacto de resultados
• Las políticas de publicación están encaminadas a generar certezas para los investigadores que presentan un texto para dictaminar
al área de publicaciones de la Universidad.
Para reforzar este propósito, la Comisión
Editorial redactó la convocatoria para renovar a los representantes del CHyCS ante el
Consejo Editorial.
• Por el interés y calidad de los textos, la editorial Gedisa amplió los términos del convenio original, lo cual permitió la selección y
publicación de cuatro títulos, no tres (originalmente previstos). Se reconoció la participación de los profesores-investigadores
del CHyCS en la convocatoria del concurso,
la diversidad y riqueza de sus trabajos dio
cuenta de la labor reflexiva, argumentativa
y crítica que llevan a cabo.
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EXTENSIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN

FUENTE: Informe Anual de octubre 2013-octubre 2014 e Informe de la Coordinación del semestre 2014-II, del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales
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Principales avances y resultados

El proceso de fortalecimiento del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UACM,
se inicia en el marco del Programa Institucional 2014-II con la gestión administrativa de la actual Coordinación Académica.
		 Se elaboró un Plan de Mejoras que plantea acciones y metas que direccionan
el fortalecimiento y mejora del colegio en su conjunto, priorizando la calidad de
los servicios de las áreas nodales y sustantivas, para contribuir en el cumplimiento de los objetivos y principios de la UACM.
		 La metodología de trabajo aplicada ha sido lo más transversal y participativa posible, tomó en cuenta las necesidades, propuestas e inquietudes recogidas
en las sesiones del Consejo de Colegio, las cuales quedaron plasmadas en ocho
criterios como puntos de partida, emanados de las seis áreas principales que impactan las actividades cotidianas: colegio, academias, estudiantes, plataforma
tecnológica, laboratorios, espacios físicos.
		 Desde la Coordinación del Colegio, se estableció un Proyecto de Gestión con
el propósito específico de propiciar y contribuir al mejoramiento institucional a
partir de la creación de un sistema integral de planeación, seguimiento y evaluación de los programas académico administrativos de apoyo a la docencia del
Colegio de Ciencias y Humanidades, en el que deberá prevalecer el trabajo colaborativo, la transparencia y la rendición de cuentas. Este proyecto organiza la actividad del colegio en los ocho ejes rectores de actividad institucional: docencia,
investigación, infraestructura, equipamiento y mantenimiento de laboratorios,
gestión, cooperación, vinculación y presencia de la UACM en la Ciudad de México,
apoyos a estudiantes, difusión de la cultura y extensión universitaria.
		 El presente informe reporta los avances realizados en el Colegio durante el
periodo del 17 de febrero 2014 al 28 de febrero de 2015, de acuerdo con los ejes
rectores mencionados.

CapítuloSegundo

2. Colegio de Ciencias y Humanidades
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Objetivo. Atención y cobertura de la carga académica y malla horaria
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Planeación, propuesta y elaboración de la
oferta académica que asegurara la continuidad de los cursos, cubriendo la oferta de
cursos obligatorios de los semestres 2014-I,
2014-II y 2015-I.
• Análisis de la trayectoria de 2,458 estudiantes de Promoción de la Salud, del periodo
2011 a 2014.

• Atención de las necesidades de las cuatro licenciaturas y tres posgrados del Colegio en
los cinco planteles:
• En 2014-I, la oferta académica fue de 226
grupos.
• En 2014-II, la oferta fue 248 grupos.
• En 2015-I, la oferta fue de 257 grupos.
• Con el propósito de cubrir la oferta académica, se contrataron, mediante convocatoria pública, 34 profesores de asignatura en
2014 y 35 para el semestre 2015-I.
• Los resultados relevantes del análisis de las
trayectorias de los estudiantes de Promoción de la Salud son:
• El 79.17% de los estudiantes están activos;
el 5.57% tiene el 100% de sus créditos cubiertos, 4.92% solicitaron certificado de terminación de estudios y 3.86% se titularon.
• El 53.3% de los estudiantes, registró una certificación inferior al 20% y el 15.1% ha certi
ficado entre el 80 y el 100% de sus cursos.
• 1 641 estudiantes se han inscrito en al menos un curso a certificación. Se observó que
estudiantes con doce y medio años en la
UACM continúan intentando certificar.

• Apoyo de una población estudiantil de 4 225
en 731 grupos en 2014 y 2015-I.
• Se subraya la importancia de formar una
comisión de académicos que analice a profundidad esta información sobre el análisis
de las trayectorias a fin de hacer posible las
modificaciones en los programas de estudio
y en la manera de operarlos que propicien
mayores avances de los estudiantes.
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DOCENCIA

Tabla 1. Distribución en planteles y por licenciatura de los grupos atendidos en 2014-I, 2014-II Y 2015-I
PLANTEL

Centro Histórico
Casa Libertad
Del Valle
San Lorenzo Tezonco
Cuautepec

OFERTA ACADÉMICA POR PROGRAMA DE ESTUDIO

Promoción de la salud
Promoción de la Salud y Ciencias Ambientales y Cambio Climático
Posgrados: Educación Ambiental y Ciencias de la Complejidad
Promoción de la Salud y Ciencias Ambientales y Cambio Climático, Nutrición y Salud; y Protección Civil y Gestión de Riesgos, Posgrado en
Estudios de la Ciudad
Promoción de la Salud y Nutrición y Salud
TOTAL

GRUPOS
2014-I

GRUPOS
2014-II

GRUPOS
2015-I

40
37
24

43
38
24

40
44
25

91

102

103

34
226

41
248

45
257
50

Objetivo. Incentivar a los grupos académicos del Colegio de Ciencias y Humanidades para que participen en los diferentes
proyectos y convocatorias, fomentando así la investigación, la innovación y generación de nuevo conocimiento
Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Invitación a los académicos a participar en
las convocatorias para registrar proyectos
de investigación.
• Integración formal de la Comisión de Investigación del Colegio para participar en
las convocatorias del Acuerdo 060 con Seciti y el refinanciamiento de convocatorias
pasadas del ICYTDF, con el compromiso de
participar en los trabajos intercolegiados
de investigación.
• Gestión de refinanciamiento de otros proyectos de investigación.
• Se participa en la gestión del financiamiento
de 24 proyectos de investigación, 17 del 2014
y anteriores y 7 aprobados en marzo de 2015.

• Se obtuvo el financiamiento de 9 367 318
pesos para 17 proyectos de investigación en
líneas de Ciencias Naturales y Médicas.
• Se gestionó el refinanciamiento de cuatro
proyectos aprobados por el Área de Desarrollo de Investigación (ADI) para su conclusión,
por un monto total de 351 644.16 pesos.
• Se otorgaron 30 becas para titulación.
• Se invirtieron 86 377 pesos, en el equipamiento de laboratorios.
• Se favorecieron las actividades de difusión y
divulgación científica.

• Se avanzó en los procesos de investigación,
consolidación de grupos académicos y equipamiento de laboratorios.
• Se pretende beneficiar a la población del DF
con las actividades de difusión y divulgación
científica.

Principales avances y resultados

Principales acciones

CapítuloSegundo

INVESTIGACIÓN

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS
Objetivo. Crear una cultura de gestión al servicio de la academia que permita ser efectiva, eficiente y transparente
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Se realizó la detección participativa de fortalezas y oportunidades en áreas del colegio como
los laboratorios y espacios de investigación.
• En el marco de los trabajos de la Comisión
de Investigación, se identificaron las áreas
de oportunidad para la investigación, se definieron líneas de acción y se verificó el alcance de las convocatorias del Acuerdo 060
con Seciti.

• Se emitió el Acuerdo N° 2 del Consejo Académico del Colegio para establecer las prioridades de asignación de recursos para los
distintos tipos de proyectos.
• Se aprobó un monto total de 655 597 pesos,
para el apoyo de doce proyectos (tabla 2).
• Se aprobó presupuesto para el posgrado de
Ciencias de la Complejidad.
• Se aprobaron 25 mil pesos para cuatro proyectos de servicio social.
• Se aprobó equipo de cómputo para el servicio del Centro Histórico.
• Está en espera la recepción del equipo que actualizará la infraestructura de los posgrados.

• Se logró el abastecimiento de laboratorios
de docencia que permite la realización de
300 prácticas en 2014.
• Se mejoró el trabajo experimental de diversas asignaturas.
• El material recibido a la fecha, está siendo
ocupado por los 4 225 estudiantes en las
diversas asignaturas que realizan trabajo
experimental.
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PROYECTOS APROBADOS 2014

PRESUPUESTO ASIGNADO
$

Revista del Colegio (Astrolabio, nombre propuesto)

92 500.00

Revista Acércate

70 090.00

Proyecto “Manejo de agua y reducción de riesgos ambientales”

60 000.00

Proyecto “Límites inversos aplicados a problemas económicos”

33 000.00

Posgrado Estudios sobre la Ciudad

30 000.00

Ciencias de la Complejidad (apoyo a docencia)

10 828.00

Proyecto “Manantial de nubes”

10 000.00

Servicios sociales de la licenciatura de Promoción de la Salud

25 000.00

Apoyo a licenciatura en Centro Histórico

34 000.00

Coordinación de Colegio

40 000.00

Laboratorio de docencia de Casa Libertad

34 552.00

Laboratorio de docencia de Centro Histórico

46 756.00

Laboratorio de docencia de Cuautepec

134 245.00

Laboratorio de docencia de San Lorenzo Tezonco

34 626.00

TOTAL

655 597.00

Informedeactividades2014-2015

Tabla 2. Distribución de recursos a los proyectos aprobados
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Objetivo. Crear una cultura de gestión al servicio de la academia, efectiva, eficiente y transparente
Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Implementación de la gestión por medio del
trabajo con el Consejo Académico del Colegio y sus comisiones.
• Seguimiento al ejercicio de los recursos y
actividades de orden académico de los diferentes órganos colegiados como el Consejo
Académico de Colegio (CAC), Comité Servicio Social (CSS), Comité de Titulación (CT),
Comité de Año Sabático (CAS), Comisión de
Investigación (CI).
• Rendición de cuentas a diversas instancias.
• Apoyo al desarrollo de actividades de divulgación y extensión universitaria.
• Apoyo a las actividades del plan de desarrollo académico del Colegio, reflejadas en el
Programa Operativo Anual (POA), el Programa Anual de Trabajo (PAT) y el Programa
Integral de Desarrollo (PIDE).
• Elaboración de la convocatoria del Comité
de Sabático 2014 y 2015-I.
• Participación en la redacción de las convocatorias para regularizar al personal administrativo en funciones docentes y para la
realización del Foro Ambiental en junio.
• Participación de los profesores en difusión y divulgación del trabajo de los grupos académicos.

• Se promovió la participación de los académicos en las labores sustantivas de la Universidad.
• Se realizaron, durante 2014, ocho sesiones
del Consejo Académico de Colegio en las
que emitió 26 acuerdos; 23 de ellos cumplidos, dos en proceso y uno sin cumplir.
• Se llevaron a cabo tres plenarias con los profesores integrantes del Colegio de Ciencias
y Humanidades, donde se abordaron los
temas: planeación de la oferta académica
2014-II, movilidad docente, investigación y
política editorial, certificación y evaluación
docente, Estatuto del Personal Académico,
posición del Colegio respecto a la aprobación de las “Disposiciones generales para la
oferta académica, malla horaria y asignación
de grupos”, colegialidad, planes y programas
de estudio y evaluación docente y PIDE.
• Publicación del tercer cuadernillo del Herbario de la UACM y primer número de la revista
Astrolabio, en el mes de mayo.
• Participación del cuerpo colegiado en la distribución del presupuesto del colegio, que
este año ejerció 529 726.41 pesos.

• Generación de documentos sustantivos
para el funcionamiento del Colegio:
• “Acuerdos de funcionamiento interno del
Consejo Académico del Colegio de Ciencias
y Humanidades”.
• “Áreas de conocimiento del Colegio de Ciencias y Humanidades”.
• “Propuesta de lineamientos generales para
la realización de trabajo de campo y prácticas de campo del Colegio de Ciencias y Humanidades. Documento de trabajo”.
• Entregados a la Coordinación de Planeación
y otras oficinas administrativas de la UACM
en diciembre de 2014, como parte de los
anexos del “Programa de Desarrollo del Colegio de Ciencias y Humanidades”.
• Con las gestiones en conjunto se ofertaron
los cursos para cubrir 731 grupos, a una población de 4 225 estudiantes y se atendieron
los requerimientos administrativos de 114
profesores de tiempo completo, 18 profesores de apoyo y 28 profesores de asignatura.

Principales avances y resultados

Principales acciones

CapítuloSegundo

GESTIÓN
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Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Gestión con los grupos académicos para
atender las solicitudes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
• Atención de la propuesta del Dr. José Antonio Neme Castillo para que la UACM funja
como sede del Congreso Internacional de
Mapeos Autoorganizados (WSOM por sus
siglas en inglés), en colaboración con la Universidad de Finlandia.

• Formación de vínculos con la ALDF y diversos actores en los procesos de participación
ciudadana.
• Participación en la moderación de dos mesas
del IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural: “Sociedades
Rurales Latinoamericanas: diversidades, con
trastes y alternativas”, organizada por V
Legislatura de la ALDF los días 8 de octubre
y 5 de noviembre del 2014.
• Apoyo de la Coordinación Académica para
elaborar la carta convenio propuesta del Dr.
José Antonio Neme Castillo aceptando que
la UACM sea sede del Congreso.

• En la Ciudad de México: participación en las mesas ciudadanas de dos profesores del colegio.
• Participaron 31 profesores del Colegio en
cursos de transparencia y acceso a la información pública.
• La UACM obtuvo el segundo lugar en la votación internacional para ser sede del Congreso Internacional de Mapeos Autoorganizados (WSOM).
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COOPERACIÓN, VINCULACIÓN Y PRESENCIA DE LA UACM

APOYOS ESTUDIANTILES
Objetivo. Incentivar la participación de los estudiantes y el apoyo de sus iniciativas para colaborar
con el desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades y creatividad
Principales acciones
• Gestión con los grupos académicos de proyectos que tienen becarios.
• Elaboración de la propuesta de financiamiento de becas.
• Equipamiento y abastecimiento de los laboratorios para realizar prácticas.

Avances, logros y resultados
• Formación de vínculos con los estudiantes.
• Otorgamiento de becas.
• Apoyo a estudiantes en salidas de prácticas
de campo.
• Apoyo a la Coordinación de Servicios Estudiantiles en las convocatorias para financiamiento de proyectos de estudiantiles.

Impacto de resultados
• Otorgamiento de más de 30 becas para titulación.
• Gestión de transporte para práctica de campo de 32 estudiantes de la materia de Bioética y Valores de la licenciatura de Promoción
de la Salud.
• Se dictaminaron cinco proyectos estudiantiles con temas vinculados al perfil académico
del Colegio.
• Se realizan 300 prácticas de laboratorio en
2014.
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Objetivo. Difundir el trabajo del Colegio de Ciencias y Humanidades y estimular el debate entre diversas audiencias
en temas de interés relevante
Principales acciones

• Participación de los profesores en difusión
y divulgación del trabajo de los grupos
académicos.
• Realización de los eventos “Fortalecimiento
del desarrollo comunitario”, efectuado en
los cinco planteles de la UACM y la “Presentación de los trabajos de diagnóstico en las
comunidades”.

Impacto de resultados
• Difusión del conocimiento de los proyectos
de investigación y otras actividades de los
grupos académicos.
• Asistencia de 200 personas al evento “Fortalecimiento del desarrollo comunitario”,
efectuado en los cinco planteles de la UACM,
y de 230 a la “Presentación de los trabajos
de diagnóstico en las comunidades”.

EXTENSIÓN
Objetivo. Apoyo a las actividades a través de las cuales el Colegio de Ciencias y Humanidades se relaciona con el medio social
Principales acciones
• Apoyar la organización de cursos, seminarios, foros, congresos y eventos académicos
similares.
• Promover la participación de docentes y
estudiantes en los distintos eventos académicos organizados por la UACM y otras
instituciones.

Avances, logros y resultados
• Organización del diplomado Vida cotidiana.
(52 asistentes).
• Participación en la “XVI Escuela de Otoño de
Biología Matemática” (EOBM) (15 asistentes).
• Encuentro Nacional de Biología Matemática
(ENBM) (15 asistentes).

Principales avances y resultados

• Gestión para la creación y difusión de una
revista del Colegio y otras publicaciones
periódicas.
• Realización de dos eventos de difusión de la
cultura.

Avances, logros y resultados

CapítuloSegundo

DIFUSIÓN

Impacto de resultados
• Participación activa de profesores en cuatro
congresos nacionales e internacionales.
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3. Colegio de Ciencia y Tecnología

OFERTA ACADÉMICA
Objetivo. Planear la oferta académica semestral de los estudiantes de las carreras de Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano,
Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales, Ingeniería en Sistemas Electrónicos y Telecomunicaciones, Ingeniería de Software,
Ingeniería en Sistemas Energéticos, Modelación Matemática y Licenciatura en Ciencias Genómicas; así como a los estudiantes del
ciclo básico de la Licenciatura en Promoción de la Salud
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Se realizó la planeación de la oferta académica de los semestres 2014-I y 2014II en coordinación con las academias de
profesores.
• Se definió la oferta académica en términos de número de grupos por materia en
cada plantel y la asignación de grupos por
profesor.
• De acuerdo con la oferta académica se definieron los requerimientos de personal docente para atenderla.

• En el semestre 2014-I, el Colegio de Ciencia
y Tecnología atendió 446 grupos, 271 de ciclo básico y 175 de ciclo superior.
• El Colegio contó con una plantilla de 169
profesores activos de tiempo completo y
medio tiempo, adicionalmente con 43 profesores de asignatura por tiempo determinado, que atendieron 75 grupos (nueve en
el plantel Casa Libertad, dos en el de Centro
Histórico, tres en Del Valle, 29 en Cuautepec
y 32 en San Lorenzo Tezonco).
• En el semestre 2014-II se atendieron 528
grupos, 194 grupos de ciclo básico, 197
del ciclo superior y 137 del Programa de Integración.
• Para el semestre se contó con una plantilla
de 172 profesores activos de tiempo completo y medio tiempo y 74 profesores de
asignatura por tiempo determinado, que
atendieron 124 grupos (catorce en Casa Libertad, uno en Centro Histórico, cuatro en
Del Valle, 50 en Cuautepec y 55 en San Lorenzo Tezonco).

• Atención a los estudiantes de las carreras
de Ingeniería en Sistemas de Transporte
Urbano, Ingeniería en Sistemas Electrónicos
Industriales, Ingeniería en Sistemas Electrónicos y Telecomunicaciones, Ingeniería en
Software, Ingeniería en Sistemas Energéticos, Modelación Matemática y licenciatura
en Ciencias Genómicas; así como al ciclo básico de los estudiantes de la licenciatura en
Promoción de la Salud.
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Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• El Colegio presentó 22 proyectos de investigación en la convocatoria “Impulso a los
Programas de Desarrollo Académico en la
UACM para Investigación Científica, Social,
Humanística y Artística” de 2013.

• Nueve proyectos del Colegio, de los 22
presentados, resultaron aprobados para su
financiamiento por la Ceciti. Ver tabla de
proyectos de investigación.

• Contribución del Colegio en la promoción,
innovación científica y tecnológica para la
solución de problemas en la Ciudad de México y el país.

ID
PROYECTO

TÍTULO

PLANTEL

ACADEMIA

RESPONSABLE

MONTO
APROBADO
(miles-pesos)

PI2013-12

Espacios Escindibles y Espacios de Funciones
Continuas

Casa Libertad Matemáticas

Dr. Daniel Roberto Jardón Arcos

92 370.40

PI2013-14

Evaluación del Desempeño de Máquinas
Eléctricas Rotativas

San Lorenzo
Tezonco

Ingeniería

Dr. Cuauhtémoc Guerrero Tejada

300 000.00

PI2013-25

Simulación de Esquemas de Observación de
San Lorenzo
Estados e Identificación Paramétrica de Sistemas Tezonco
Dinámicos

Ingeniería

Mtro. Fermi Vázquez Vollanueva

295 800.20

PI2013-29

Laboratorio en Criptografía

Matemáticas

Dr. Jesús Carrillo Pacheco

216 840.40

PI2013-32

Evaluación de la Función de la proteína Hap2 en Del Valle
la Fusión de Fases Sexuales de Babesia Bigemina.

Ciencias
Genómicas

Dra. Minerva Camacho Nuez

256 564.32

PI2013-35

Laboratorio de Ciencia y Tecnología del Hidrógeno
y Celdas de Combustible del la UACM

Matemáticas

Dr. Gerardo González García

300 000.00

PI2013-37

Algoritmos de Procesamiento de Imágenes y
San Lorenzo
Videos para Aplicaciones de Sistemas Inteligentes Tezonco
de Transporte y Seguridad Vial

Ingeniería

Dr. Eduardo Ramos Díaz

297 309.20

PI2013-38

Cálculo de Símbolos Modulares y Conjetura de
Mazur y Tate

Casa Libertad Matemáticas

Dr. Francisco Xavier Portillo
Bobadilla

180 629.80

PI2013-41

Evaluación del Efecto de la Sobreexpresión de
Rpfc en la Expresión de Genes de Latencia y la
Supervivencia de M. Bovis

De Valle

Dr. Mauricio Castañeda Arreola

270 000.00

San Lorenzo
Tezonco

Centro
Histórico

Ciencias
Genómicas

Principales avances y resultados

Principales acciones

CapítuloSegundo

INVESTIGACIÓN

FUENTE: Principales acciones y resultados obtenidos durante el ejercicio 2014, de la Coordinación del Colegio de Ciencia y Tecnología
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Coordinaciones de plantel
Les corresponde, de acuerdo con sus funciones: participar en la planeación estratégica de la Universidad; articular e integrar las tareas de los colegios, programas
y academias con que cuenta el plantel; promover la articulación y coordinación
de las actividades internas con los otros planteles; aprobar las propuestas de los
programas de trabajo que deban ser sometidos a la aprobación del Consejo de
Plantel; planificar y evaluar las actividades del plantel; representar al plantel ante
otras instancias de la Universidad y ante otras instituciones; presentar un plan
de trabajo e informar anualmente de lo realizado al Consejo del Plantel y a la
comunidad universitaria; administrar, planificar y organizar el uso de los recursos
materiales del plantel, sus espacios físicos e instalaciones; representar al plantel
y presentar un plan de trabajo e informar de lo realizado al consejo de plantel.
		 Uno de los aspectos centrales en donde se concreta la actividad sustantiva de
la Universidad tiene que ver con la matrícula y el nuevo ingreso de estudiantes
a planteles. A continuación se presentan datos importantes de avance en este
rubro.

Nuevo ingreso 2013 y 2014
En la tabla se observa el nuevo ingreso por plantel durante los años 2013 y 2014,
así como el total acumulativo de ambos, donde se distingue que el nuevo ingreso
del 2014 aumentó en 298 matrículas respecto del 2013 excepto en el plantel Del
Valle donde se mantuvo constante.
PLANTEL

MATRÍCULA

PORCENTAJE

Casa Libertad

4 452

11.59%

Centro Histórico

3 784

9.85%

Cuautepec

7 643

19.91%

Del Valle

2 514

6.54%

San Lorenzo Tezonco

19 994

51.95%

TOTAL

38 387

100%

Datos proporcionados por el Sistema de Información
Académica sobre la Universidad (SIASU) con corte en
febrero de 2015
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Fuente: Sistema de Información Académica sobre la Universidad

De acuerdo con la gráfica anterior, el nuevo ingreso en el año de 2013 se concentró en el plantel San Lorenzo Tezonco con una matrícula de 1 601 estudiantes, es
decir que este plantel contó con el 44.93% de la matrícula total de este ingreso,
mientras que el plantel Cuautepec matriculó a 1 013 estudiantes, 28.43% de
la matrícula total; el resto del porcentaje se distribuyó en los demás planteles.
Para el 2014 la matrícula en San Lorenzo Tezonco fue de 1 668 estudiantes y en
Cuautepec, de 1 146.
A continuación se muestra, por plantel, la matrícula de nuevo ingreso de las generaciones 2013 y 2014.
PLANTEL

GENERACIÓN 2013

GENERACIÓN 2014

TOTAL
ACUMULATIVO

Casa Libertad

387

460

847

Centro Histórico

337

362

699

1 013

1 146

2 159

225

225

450

San Lorenzo Tezonco

1 601

1 668

3 269

TOTAL

3 563

3 861

7 424

Cuautepec
Del Valle

Para el nuevo ingreso en el año 2014 se observa de igual manera que la mayor parte de la matrícula se concentró en los planteles de San Lorenzo Tezonco y Cuautepec, el primero con 1 668, 43.20% del total de la matrícula
de nuevo ingreso, mientras que el segundo contó con 1 146 estudiantes, es decir, 29.68% de la matrícula de
nuevo ingreso 2014, el resto distribuido en los demás planteles.
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DISTRIBUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO POR PLANTEL

La gráfica muestra que se mantiene la constante de concentrar la mayor parte
de la matrícula en el plantel San Lorenzo Tezonco respecto de los otros planteles
en estos dos periodos acumulados de nuevo ingreso, para este plantel (SLT) la
matrícula aumentó en 67 estudiantes.
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL NUEVO INGRESO 2013 Y 2014

El cuadro y la gráfica anterior presentan de igual manera el nuevo ingreso en los
distintos planteles, pero esta vez en términos porcentuales, donde San Lorenzo
Tezonco pasa de 44.93% en 2013 a 43.20% en 2014 debido al aumento mínimo
de matrícula en los planteles Casa Libertad y Cuautepec.
60

PORCENTAJE
ACUMULADO
22.77%

Centro Histórico

18.82%

Cuautepec

58.11%

Del Valle

12.13%

San Lorenzo Tezonco

88.13%

Principales avances y resultados

Casa Libertad

CapítuloSegundo

PLANTEL

Como se muestra en el cuadro y gráfico anterior, en el porcentaje acumulado el
plantel SLT se mantiene como el plantel que recibe el mayor número de estudiantes de nuevo ingreso respecto de los otros planteles de la UACM.
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GESTIÓN
Objetivo. Generar las condiciones propicias para el óptimo funcionamiento administrativo, académico y cultural del plantel
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Atención en todo momento de las necesidades académicas de docencia e investigación,
con el apoyo de la oficina del Enlace Administrativo y el área de Obras y Conservación.
• Apoyo a las necesidades específicas de las
actividades docentes programadas cada semestre. Estas necesidades son atendidas de
manera coordinada por las áreas de registro
escolar y las coordinaciones de colegio.
• Apoyo a las necesidades específicas que
requiere la programación de las actividades
culturales y de extensión universitaria.
• La Coordinación de plantel participa conjuntamente, en la revisión y gestión de
convenios de colaboración y acuerdos, con
diversas instancias de la Universidad e instituciones públicas y privadas.
• Diálogo con estudiantes organizados en colectivos para recuperar el espacio que tomaron.
• Atención a las denuncias de estudiantes, de
asaltos y agresiones en el circuito del plantel.
• Proporcionar atención médica de primer
contacto para proteger, promover, restaurar
y fomentar la salud de la comunidad universitaria en el plantel.
• Revisar todos los reglamentos, lineamientos, protocolos y demás disposiciones jurídicas de aplicación interna en el plantel con la
finalidad de que se realice el análisis jurídico
correspondiente.
• Se ha difundido la normatividad aplicable
en la Universidad dentro del plantel, lo cual
permitirá una mejor convivencia de la comunidad universitaria en esta sede.

• Se gestionó una distribución eficiente de
cursos y grupos sobre las diez franjas horarias que contempla la actividad docente.
• Se consideró que la mayoría de los estudiantes
del turno vespertino, inician sus actividades
después de las 16:00 horas, hasta las 20:30, y
en menor número en la franja horaria de 20:30
a 22:00 horas, para apoyar condiciones de seguridad y de transporte para los estudiantes.
• Se publicó la convocatoria a diálogo con el
colectivo y las madres participantes en el
proyecto de ludoteca, que ocuparon el espacio del enlace administrativo, para ofrecerles
la gestión y apoyo de la UACM.
• Reunión con el Comité Ciudadano de Lomas
de San Lorenzo, los sectores de la Secretaría
de Seguridad Pública correspondientes a la
zona del plantel, autoridades delegacionales,
y estudiantes de la comunidad universitaria,
que denunciaron y expresaron su preocupación por la escalada de asaltos y agresiones.
• Se realizó, junto con la Comisión de seguridad del Consejo de Plantel, una mesa de trabajo con vendedores ambulantes en la sede.
• Un mejor cumplimiento de las atribuciones
y facultades conferidas a las diversas autoridades e instancias universitarias del plantel
en el ejercicio de las mismas.
• Del total de la superficie con que cuenta el
plantel, tan sólo el 18.90% corresponde a la
superficie construida.
• Actualmente esta superficie se distribuye en
tres edificios de aula-clase (A, B y C): cada
uno cuenta con una superficie en construcción de 7 387.13 m2 y con cuatro niveles.
Los espacios físicos de las plantas bajas de
cada edificio se han habilitado para uso de
oficinas académico-administrativas (áreas
de representación de instancias centrales).

• Apoyo a los colegios para integrar la oferta
académica de cursos y grupos, mallas horarias y distribución de carga docente en SLT.
• Se construyó la ruta crítica de la oferta académica y mallas horarias del 2014-II recuperando la propuesta que entregó la coordinadora
del Plantel San Lorenzo Tezonco, en reunión
de coordinadores en las oficinas centrales.
• Entre las instituciones con las que la Coordinación del Plantel ha colaborado en la firma de estos acuerdos y convenios destacan
instancias de la propia UACM, dependencias
del Gobierno del Distrito Federal, Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones
académicas.
• Proporcionar actividades preventivas, curativas, de rehabilitación, paliativas, médico-administrativas y servicios de atención
médica a las personas que forman parte de
la comunidad universitaria en la sede.
• La recuperación de la Sala de Juntas del Enlace Administrativo del Plantel San Lorenzo
Tezonco con base en el cumplimiento de la
normatividad en materia de derechos de los
niños y protección civil, entre otras. Lo cual
se consiguió a través del diálogo y la concientización respecto de los riesgos potenciales de establecer una estancia infantil en
el espacio recuperado.
• Se ha conseguido una inmediata y oportuna
atención de los distintos problemas o situaciones que se suscitaron en el plantel, evitando así la dilación o falta de atención y
resolución de los mismos.
• Integrar los expedientes de los casos en los
que se solicite su intervención por las autoridades del plantel o por la Oficina del Abogado General.

Fuente: Sistema de Información Académica sobre la Universidad
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1. Plantel San Lorenzo Tezonco
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Objetivo. Generar las condiciones propicias para el óptimo funcionamiento administrativo, académico y cultural
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

REINSCRITOS

INSCRITOS Y
REINSCRITOS

REINSCRITOS

INSCRITOS Y
REINSCRITOS

REINSCRITOS

2013-I

2013-II

2014-I

2014-II

2015-I

6 009

7 024

6 179

6 930

6 200

TOTAL

Principales avances y resultados

• La UACM cuenta con una matrícula activa,
esta categoría obedece a la idea de que los
estudiantes mantienen su registro en la Universidad aun cuando éstos no inscriban algún curso en el Sistema de Registro Escolar,
sin importar el tiempo.
• De este universo se desprende la matrícula
activa reinscrita, estudiantes que inscribieron
cursos en el Sistema de Registro Escolar, la
cual se toma para la siguiente información.

• El plantel San Lorenzo Tezonco, inaugurado
en 2004, contaba con una matrícula de 753
estudiantes de la generación 2003 y recibió
una matrícula de 1 769 estudiantes, generación 2004, de nuevo ingreso.
• De la matrícula total, 19 994 estudiantes
pertenecen al plantel San Lorenzo Tezonco,
es decir el 51.95% del total de la matrícula.

CapítuloSegundo

GESTIÓN

32 342

INSCRITOS Y REINSCRITOS EN GENERAL SEM. 2013-I AL SEM. 2015-I

Fuente: Sistema de Información Académica sobre la Universidad
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REINSCRITOS

INSCRITOS Y REINSCRITOS

REINSCRITOS

INSCRITOS Y REINSCRITOS

REINSCRITOS

2013-I

2013-II

2014-I

2014-II

2015-I

Total CHyCS

3 984

4 497

4 052

4 343

3 996

20 872

Total CCyT

1 305

1 699

1 398

1 754

1 482

7 638

Total CCyH

720

828

729

833

722

3 832

6 009

7 024

6 179

6 930

6 200

32 342

COLEGIO

TOTAL

TOTAL

Informedeactividades2014-2015

En el siguiente cuadro se presenta el comportamiento de la matrícula en las reinscripciones por colegio del semestre 2013-I al 2015-I.

INSCRITOS Y REINSCRITOS SEMESTRE 2013-I
AL SEMESTRE 2015-I POR COLEGIO

Fuente: Sistema de Información Académica sobre la Universidad

Es un hecho que el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales es el que abarca
mayor número de estudiantes respecto a los otros dos colegios en cada una de
las reinscripciones, presentando cada uno de los colegios la situación de aumento de la matrícula en semestres pares por nuevo ingreso y disminución de la misma en la reinscripción posterior.
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REINSCRITOS
LICENCIATURA
Arte y Patrimonio Cultural
Ciencias Sociales
Comunicación y Cultura
Creación Literaria
Derecho
Filosofía e Historia de las Ideas
Historia y Sociedad Contemporánea
Total CHyCS
Ingeniería de Software
Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano
Ingeniería en Sistemas Electrónicos
Industriales
Ingeniería en Sistemas Electrónicos
y de Telecomunicaciones
Ingeniería en Sistemas Energéticos
Modelación Matemática
Total CCyT
Ciencias Ambientales y Cambio Climático
Nutrición y Salud
Promoción de la Salud
Protección Civil y Gestión de Riesgos
Total CCyH
TOTAL GENERAL

REINSCRITOS
2014-I
509

INSCRITOS Y
REINSCRITOS
2014-II
559

REINSCRITOS

TOTAL

2015-I
509

2 613

961

1 050

924

957

899

4 791

369
1 294
280
5
276
326

455
1 373
319
7
341
389

390
1 345
270
7
275
332

446
1 330
321
5
347
378

398
1 265
295
8
297
325

2 058
6 607
1 485
32
1 536
1 750

246

356

312

395

343

1 652

177

229

176

216

188

986

328

401

317

391

320

1 757

448

534

450

504

418

2 354

73
33

122
57

99
44

178
70

151
62

623
266

34

44

40

34

30

182

29
627
30

20
742
22

19
657
13

19
767
13

26
656
10

113
3 449
88

6 009

7 024

6 179

6 930

6 200

32 342

Principales avances y resultados

Ciencia Política y Administración Urbana

2013-I
473

INSCRITOS Y
REINSCRITOS
2013-II
563

CapítuloSegundo

INSCRITOS Y REINSCRITOS SEMESTRE 2013-I AL SEMESTRE 2015-I POR LICENCIATURA
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INSCRITOS Y REINSCRITOS SEMESTRE 2013-I
AL SEMESTRE 2015-I POR LICENCIATURA

Fuente: Sistema de Información Académica sobre la Universidad

En el cuadro y gráfica se muestra la evolución de las reinscripciones a partir del
semestre 2013-I y hasta el semestre 2015-I; recuérdese que en los semestres
nones se encuentran los reinscritos, en tanto que en los semestres pares se encuentran reinscritos e inscritos (nuevo ingreso). Lo que se puede observar es
que en el semestre 2013-I se reinscribieron 6 009 estudiantes, para el semestre 2013-II el número de estudiantes aumentó a 7 024 debido al nuevo ingreso
registrado, sin embargo, para el semestre 2014-I disminuye el número de estudiantes reinscritos a 6 179, el semestre 2014-II registra un incremento por el
nuevo ingreso a 6 930 estudiantes y para el semestre 2015-I la cifra es de 6 200
reinscritos. Por lo que se puede decir que, después de cada nuevo ingreso, hay
una disminución de estudiantes reinscritos al semestre posterior en un promedio de 787 estudiantes debido a diversos factores (titulaciones, bajas definitivas,
temporales, suspensiones temporales por préstamo de documentos, etcétera).
		 Del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales la licenciatura que mayor
número de estudiantes prefieren es Comunicación y Cultura en primer lugar, y
en segundo, Ciencia Política y Administración Urbana. Para el Colegio de Ciencia
y Tecnología se encuentra el mayor número de estudiantes en la Ingeniería en
Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones, seguida de la Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales e Ingeniería de Software. Y en el Colegio de Ciencias y Humanidades se concentra la mayor parte de estudiantes en Promoción
de la Salud, hay que recordar que las demás licenciaturas de este Colegio fueron
cerradas.
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GESTIÓN
Objetivo. Generar las condiciones propicias para el óptimo funcionamiento administrativo, académico y cultural del plantel
Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

Programa de Docencia
• Apoyo a estudiantes y profesores en el desarrollo de sus actividades académicas, como
en laboratorios de cómputo y autoacceso, y
proporcionar equipo de cómputo.
• Coordinación de las actividades con las academias y demás áreas en el plantel, para la
impartición de los curso del Programa de
Integración a los estudiantes de nuevo ingreso.
• Contribuir a elaborar la oferta de cursos,
definir los horarios por día de la semana y
asignación de salones.

• Se proporcionaron cuatro mil servicios de
apoyo a la comunidad, durante el periodo.
• Se realizaron 39 cursos de Integración (13
de cada curso): Taller de Expresión Oral y
Escrita (Teoye), Identidad, Conocimiento y
Aprendizaje (ICA) y Taller de Matemáticas.
• Oferta de cursos, horarios y asignación de
salones, de los semestres 2014-I y 2014-II.
• En total se otorgaron 413 servicios: 392
consultas (94.9%) y 21 atenciones a urgencias (5.15%).
• Elaboración de cuatro informes trimestrales.
• Elaboración de dos informes.
• Elaboración de 300 documentos para establecer la comunicación con áreas en el plantel.

• Atención y servicio a 1 253, 1 456 y 1 349
estudiantes de los semestres 2014-I, 2014-II
y 2015-I, respectivamente.
• Contribuir a la atención de la salud del personal y estudiantes en el plantel por medio
de consultas médicas y de urgencia.

Programa de Gestión
• Proporcionar la atención médica requerida
de manera oportuna y eficaz.
• Proporcionar la información pública de oficio del plantel.
• Elaborar informes de plantel.
• Realizar las gestiones necesarias para apoyar el desarrollo del área.

Principales avances y resultados

Principales acciones

CapítuloSegundo

2. Plantel Casa Libertad

FUENTE: Informe del ejercicio 2014, de la Coordinación del Plantel Casa Libertad
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GESTIÓN
Objetivo. Generar las condiciones propicias para el óptimo funcionamiento administrativo, académico y cultural del plantel
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Implementación, seguimiento y acompañamiento de los trabajos respectivos del Consejo de Plantel y de lo que de ello emana.
• Ejecución de lineamientos para:
• La elaboración de la oferta académica y mallas
horarias.
• El uso de espacios comunes destinados a
la difusión e información de la comunidad
universitaria.
• El uso y asignación de espacios.
• Promoción, junto con el área de Difusión
Cultural y Extensión Universitaria, de activi
dades universitarias fuera del plantel para
vincularse con la comunidad en la que está
inmerso. Además de un convenio de cooperación mutua con el Fideicomiso del Centro
Histórico para trabajar la presentación de
actividades, tales como: foros académicos,
ponencias, exposiciones, entre otras relacionadas al arte y a la cultura, así como también
servicio social.

• Los avances y resultados están en proceso
de mediación y valoración, pues son planteamientos a mediano y largo plazo.
• Presencia de actividades del plantel en lugares aledaños a éste y respecto al convenio
con el Fideicomiso se está trabajando en él
para concretarlo.

• Mejorar la organización, coordinación y administración, tanto de actividades como de
espacios, para el desarrollo de las actividades
académicas y culturales que permitan tener
una vida universitaria integral en el plantel.
• Las actividades a realizar tienen el propósito
de generar extensión universitaria.

Informedeactividades2014-2015

3. Plantel Centro Histórico

FUENTE: Principales acciones y resultados obtenidos durante el ejercicio de 2014, de la Coordinación del Plantel Centro Histórico
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GESTIÓN
Objetivo. Generar condiciones propicias para el óptimo funcionamiento administrativo, académico y cultural del plantel
Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

Docencia
• Para el semestre 2014-II se incorporó a la
oferta de nuevo ingreso la Licenciatura en
Derecho con un grupo.
• Apoyo de asesores y asistentes académicos
y contratación de profesores de asignatura,
para cubrir la oferta académica de los semestres 2014-I, 2014-II y 2015-I.

• Quedaron en lista de espera más de 1 100
estudiantes.
• Con la contratación de 80 profesores de
asignatura se cubrió una tercera parte de la
oferta total del semestre.
• En 2014 se registraron 31 titulaciones y
once al 1er trimestre de 2015.
• De marzo a noviembre de 2014 se realizaron 23 actividades y eventos científicos,
académicos, sociales y culturales, y 3 durante el 1er. trimestre de 2015.
• Terminación de los laboratorios de biología,
química, física.
• Polarizado y sellado de ventanas del edificio
tres y tornasoles en todos.
• Habilitación de nueva aula de medios.

• Esto representó un logro porque se atendió
el 100% de los cursos. También representa
un reto el seguimiento a este grupo de profesores, que en el 50% aproximadamente,
imparten materias en Cuautepec por primera vez.

• Cámaras fotográficas, equipo y reactivos
para biología, equipo de física, de química y
de electrónica industrial.
• Instalación de 75 computadoras nuevas para
la sala de autoacceso, y sustitución de 40
para profesores y administrativos.
• Creación de aplicación para celulares, del
servicio de transporte que brinda la Universidad y el RTP.
• Convenios suscritos con RTP y los Centros
de Integración Juvenil (en revisión).

• Fortalecimiento del equipo de laboratorios
para la realización de prácticas para las materias de Mecánica I y II, Electricidad y Magnetismo, Óptica y Acústica, Termodinámica
y Fluidos, entre otras.
• Fortalecimiento de la organización del plantel para su funcionamiento eficiente en el
ámbito académico, de servicios y de convivencia comunitaria y social.

Difusión Cultural y Extensión
• Plan de actividades académicas y culturales
para 2014 y 2015. Se destaca la participación conjunta de estudiantes y profesores
en algunas de ellas como la revista Tlilan
Tlapalan y la integración de la Brigada de
Emergencia y Rescate (Bremi).

Apertura a:
• Fortalecer la infraestructura del plantel para
el funcionamiento y conservación requeridos.
• Que el plantel de Cuautepec continúe siendo el ícono de la UACM en la página institucional electrónica.

Principales avances y resultados

Principales acciones

CapítuloSegundo

4. Plantel Cuautepec

Obras y Conservación
• Avance de 90% en cabinas de radio, cuartos
de edición y sala de prensa.
• Mantenimiento del plantel para conservarlo
en condiciones excelentes y libres de contaminación visual.
Equipamiento
• Se incorporaron nuevos equipos y materiales para realizar las actividades y prácticas
de docencia y gestión administrativa.
• Apertura de las áreas de atención: Servicio
Social, Solución de Conflictos para la Paz y
la Convivencia y el área de Fomento para la
Cooperación Universitaria.
• Tecnologías: creación de aplicación, con sistema Android para celulares.
• Suscripción de dos convenios.

FUENTE: Informe de actividades 2014 y Primer trimestre de 2015, de la Coordinación del Plantel Cuautepec
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GESTIÓN
Objetivo. Generar las condiciones propicias para el óptimo funcionamiento administrativo, académico y cultural del plantel
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Apoyar e impulsar las actividades que enriquezcan la vida académica y cultural universitaria en nuestro plantel.
• Entre las principales actividades están la
asignación de aulas, la organización de
la malla horaria, la asignación de cubículos,
la recepción y elaboración de documentos
y la atención a estudiantes, profesores y público en general.
• Entre las actividades administrativas se destaca la asignación de cubículos para profesores de sabático, censo y solicitud de necesidades de mobiliario requerido por el plantel
y elaboración de informes de ejercicios presupuestales.
• La comunidad que se atiende es aproximadamente de 1 367 personas, entre estudiantes, profesores y personal administrativo.

• Actualmente se atiende a 853 estudiantes
de cinco licenciaturas y a 307 de posgrado,
con una planta académica de 113 profesores y una planta académico-administrativa,
distribuida entre programas de trabajo y
de personal del área administrativa de 94
personas.
• Se ofertaron cursos de licenciatura en los
semestres:

• La oferta de cursos de licenciatura y posgrado se vio impactada con el aumento del
semestre 2014-I al semestre 2015-1 en 21
cursos más.
• Ampliación del espacio para la biblioteca del
plantel.
• Garantizar el consumo de agua para uso de
los servicios.

Semestre
en licenciatura

Cursos ofertados

Semestre 2014-I

134

Semestre 2014-II

152

Semestre 2015-1

155

Semestre
en posgrado

Cursos ofertados

Semestre 2013-II

56

Semestre 2014-I

69

Semestre 2014-II

67

Semestre 2015-I

76

Informedeactividades2014-2015

4. Plantel Del Valle

• La remodelación de la sala de usos múltiples
“pecera”, la instalación de la cisterna con
una capacidad de 5000 litros, el inicio de la
obra de la biblioteca del plantel.
FUENTE: Actividades de la oficina de la Coordinación del plantel Del Valle 2014 y Primer trimestre de 2015, de la Coordinación del Plantel Del Valle
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Principales avances y resultados

La Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) establece, en
su exposición de motivos, que las funciones sustantivas de nuestra institución
son educar, investigar y difundir la cultura, con el fin de propiciar «el ejercicio
pleno de la libertad de pensamiento, del desarrollo del pensamiento autónomo,
del ejercicio fundamental de la crítica, del desarrollo del conocimiento humanístico, científico y técnico, de la libre creación». Retomando esta orientación,
esta Coordinación busca, por medio del trabajo colegiado, y a partir de los presupuestos citados al principio, establecer definiciones, objetivos, mecanismos y
lineamientos para contribuir al desarrollo de los proyectos culturales de la UACM y
garantizar el acceso, el uso y el disfrute de los servicios culturales a la comunidad
universitaria y a las comunidades vecinas de nuestros planteles.
		 Así, los propósitos son orientados a propiciar la valoración del conocimiento para influir en la construcción de una sociedad más justa. Contribuir a la
formación de los estudiantes de la UACM, mediante una visión crítica, científica
y humanista. Construir espacios permanentes de cultura en conjunción con la
comunidad universitaria y el entorno social. Consolidar a la UACM como el paradigma de cultura en la vida capitalina.
		 La Difusión Cultural implica un concepto democrático de cultura; su ejercicio
en el ámbito universitario significa compartir los bienes culturales y estimular la
participación de los actores sociales. Debe acercar a la comunidad universitaria a
las diversas manifestaciones artísticas y culturales propiciando el intercambio de
ideas con creadores, críticos e intelectuales de México y el mundo. La Extensión
Universitaria es la proyección de la universidad hacia afuera y el medio de su
vinculación efectiva con la vida social. Implica realizar intercambios educativos y
culturales con diferentes actores, en colaboración con las coordinaciones de los
colegios, los consejos de plantel, los profesores y los estudiantes.
		 En 2014, nuestros estudiantes, nuestros enlaces de planteles y gestores culturales, nuestros profesores investigadores, nuestros maestros de taller, nuestros
artistas, participaron con creatividad y talento para inscribir permanentemente
las prácticas artísticas y culturales en las dinámicas esenciales del desarrollo de
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Coordinación de Difusión Cultural
y Extensión Universitaria
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los saberes, las dinámicas integrantes que permiten enfocar una visión más justa,
la cual hará de la educación un derecho comunitario para compartirse con todos,
entre todos.
		 De hecho, el nacimiento de la Filarmónica, donde se reúnen nuestros estudiantes músicos, nuestros maestros músicos y músicos profesionales de la comunidad extramuros, fue recibido con entusiasmo por todos. Así como lo fueron
antes las diferentes agrupaciones, como el TPU, el Ensamble Coral, Tezonclown,
la Orquesta de Jazz. Estas agrupaciones están afirmándose como espacios sociales esenciales y de representación de la UACM.
		 Nuestra oferta en libros y revistas creció con decenas de nuevos títulos, verdaderas joyas ricas en contenido y además también en la estética formal, tal
como el acabado fino, tesoro que los investigadores universitarios y estudiantes
de toda la República se disputan durante las ferias.
		 Nos asignamos seriamente la misión de estar presentes en todas las ferias de
libros, todos los espacios de intercambio de saberes literarios y científicos para
hacer una difusión efectiva. Los círculos de lectura generan un entusiasmo notable. Uno puede soñar con que se multipliquen las colecciones, que se integren
producciones literarias de nuestros alumnos del Pescer, que se diversifiquen las
publicaciones a través de los medios electrónicos.
		 Nuestros centros culturales, Casa Talavera y Centro Vlady siguen con su dinamismo enriquecedor que les confirma en su papel de espacios de predilección de
extensión universitaria.
		 Decenas de convenios fueron revisados y actualizados como el que la UACM
firmó con la Secretaría de Cultura y que permitirá la mutualización de los recursos humanos y otro tipo de apoyo en el marco de los proyectos socio-culturales
en beneficio de la comunidad. Otros están en marcha con algunas delegaciones con la propuesta de creación de nuevos centros culturales comunitarios. La
CDCEU está íntimamente asociada a la realización de estos proyectos.
		 La CDCEU, entre tantas actividades, organizó sesiones de reflexión para confeccionar y planear los eventos, talleres, seminarios, conferencias y jornadas durante todo el año. Y eso con la perspectiva de armonizar la oferta y la demanda,
de compartir de antemano las propuestas con los colegios y las academias, el
servicio estudiantil y marcar la necesidad de abordar los temas recurrentes a nivel social.
		 «Más allá del espejo», la coordinación, fiel a sus prácticas de autocrítica, creó
jornadas de trabajo colectivo que permiten proponer una reestructuración funcional, una relectura de las atribuciones generales y mecanismos de funcionamiento. Los resultados servirán ciertamente para un fortalecimiento estructural
y propuestas para el EGO.
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Actividades

Población
beneficiada*

Cantidad
de eventos

Población
beneficiada*

2014

2014

1er. trimestre
2015

1er. trimestre
2015

Presentaciones artísticas (música, danza, teatro,
performance)

99

7 869

17

1 257

Talleres y laboratorios

145

2 943

39

563

Cine club (funciones)

158

2 232

20

279

35

4 163

7

1 359

9

993
1

1 820

Exposiciones
Festivales
Ferias de libros
Presentación de libros y actividades de fomento
a la lectura

63

2 839

37

1 113

2

33

3

169

Conferencias

36

2,073

16

1 250

Diplomados

3

102

1

25

Seminarios

20

1 451

6

191

Homenaje

4

495

0

0

Encuentro

9

949

1

75

Jornadas

29

4 858

4

680

Teatro Popular Universitario

26

940

6

360

Ensamble Coral y Orquesta Filarmónica de la UACM

18

2 878

4

1 200

Otros

21

899

8

467

677

35 717

170

10 808

Cursos

TOTAL DE ACTIVIDADES

Principales avances y resultados

Cantidad
de eventos
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* Población beneficiada: estudiantes, académicos y población en general
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Objetivo. Acercar las diversas expresiones culturales, artísticas, científicas, tecnológicas y humanísticas a la
comunidad universitaria y población en general.

PRINCIPALES
ACTIVIDADES

Presentaciones artísticas de danza
y teatro

Ciclos de cine. Fortalecimiento de vínculos con muestra y festivales de cine con reconocimiento nacional: Ambulante más allá, VII Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video
Documental: Contra el Silencio Todas las Voces.

Exposiciones en artes plásticas y
visuales

Se fortaleció la vinculación con algunos colegios y academias, con el fin de promover sus
propuestas y proyectos que rebosan en el enriquecimiento de la programación cultural.

Conciertos
planteles

Presentaciones de libros y lecturas como parte del fomento a la lectura y a la difusión del
conocimiento de diversos autores.

musicales

en

los

Informedeactividades2014-2015

1. PROGRAMA: DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y EL ARTE EN PLANTELES

Jornadas, mesas redondas, una feria y un festival

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2014

ARTES ESCÉNICAS

PLANTELES

CASA LIBERTAD

CENTRO HISTÓRICO

ODA, investigación escénica interdisciplinaria
(vincula el arte sonoro, la
plástica y la danza butoh)

1er. Hafla, UACM Creando
comunidad 2014. Danza
del vientre estilo tribal,
exhibición artesanal y
gastronómica.
Ensamble Narayani, una
experiencia multidisciplinaria de música y danza
clásica del norte de la
India.

CUAUTEPEC
Presentación artística de
la compañía Maravillosa
Colombia Internacional y
el Ballet Folklórico Tradiciones de México.

DEL VALLE
Muestra de teatro infantil
DIF-DF, obras de teatro,
escritas, dirigidas y actuadas por los niños del programa Niños Talento.

SAN LORENZO
TEZONCO
Puesta en escena Mi pensamiento es el gran falo
del mundo, obra de teatro
que combina la poesía, la
música, la danza y artes
visuales.

Puesta en escena de la
obra Al que no le guste el
vino.

Norma Jean: un retrato de
Marilyn Monroe por Truman Capote.
Pieza coreográfica Un viento llamado Virginia Woolf, de
Leticia Alvarado, en el Día Internacional de la Danza.
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SAN LORENZO
TEZONCO

CUAUTEPEC

DEL VALLE

Exposición El orgullo san
Judas, exposición fotográfica de Marlene Vizuet y
Óscar Hernández.

Exposición de pintura Metamorfosis de la forma.

Exposición
fotográfica.
Creados iguales,
exposición de estudiantes de
fotografía de la licenciatura en comunicación y
cultura.

Exposición colectiva Géneros Fotográficos, propuestas visuales del taller de
géneros fotográficos realizados en la UACM y la UNAM.

Exposición. Lunas de papel
pintado de Ana Laura Landa Chávez, recreaciones
plásticas de poemas cortos, haikú.

Exposición Arte y ciencia,
ilustraciones botánica.

Exhibición de 30 piezas
que conforman la Exposición colectiva de libros de
los estudiantes del Taller
de Expresión Oral y Escrita,
TEOYE.

Exposición
fotográfica.
Prejuicio y sensualidad al
desnudo.

Exposición colectiva Impulsos plásticos, técnica:
mixta

Exposición Los años del
autoexilio.

Exposición. Vestigios y testimonios blanquecinos, de
Ernesto Guevara.

Exposición colectiva.
Ayotzinapa somos todos,
muestra fotográfica del
taller de fotoperiodismo.

Muestra de arte sonoro y
pintura en acción.

Exposición pictórica en diversas técnicas Eco3voces.

Principales avances y resultados

ARTES PLÁSTICAS

Obra: Arte y ciencia, ilustraciones botánicas; obras
de un grupo de ilustradores integrado por diseñadores y artistas visuales.

CENTRO
HISTÓRICO
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Exposición Poética de la
reconstrucción (relatoría
de los crímenes de la dictadura militar en Chile)
Exposición
Onírica

de

pintura

MÚSICA

Tere Estrada presentó Sirenas al ataque, en los cinco planteles de la UACM y en Centro Cultural Casa Talavera, dicho evento también incluyó la
proyección del documental El amor ruge como un león, charla sobre roqueras mexicanas y concierto acústico (blues y rock).
Concierto y danza Sones
de tarima del estado de
Guerrero, con el Grupo
Yolotecuani (corazón de
tigre).

Yoshiko Nishimura
presentó el concierto
de Soukyoku (música
japonesa para koto, arpa
tradicional).

Concierto de jazz-fusión-multimedia-performance con el grupo
Discantus trío. Música con
30 Tíos, proyecto de jazz
fusión

Concierto agrupación
Luz de Riada, cuarteto de
música de fusión contemporánea jazz-folk-rock.

De abril a mayo se llevaron a cabo en los comedores de los cinco planteles los Jueves de trova, espacio en el que cancionistas urbanos interpretan
canciones de su autoría.
Presentación del grupo
Taxus, actividad musical
de fin de cursos.

Conciertos del programa
Jueves de trova UACM.

Concierto de invierno del
Centro de Iniciación Musical Ahuehuetes (CIMA)

Concierto de rock rupestre con Roberto González

Jazz en verano, los grupos:
Tinto de Verano, jazz funk
latin; Kalini, World Music;
Cocktail de Nervios, jazz.
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CICLOS DE CINE

CENTRO HISTÓRICO

CUAUTEPEC

Proyecciones del Programa del VIII Encuentro Hispanoamericano
de Cine y Video Documental Independiente:
Contra el Silencio Todas las Voces.

En el marco del Día
Nacional de la Lucha
contra la Homofobia,
documental Blattángelus, (se aborda los
conflictos que por una
educación católica y
tradicional y su orientación sexual debe
enfrentar el protagonista.

Proyecciones del Programa del VIII Encuentro Hispanoamericano
de Cine y Video Documental Independiente:
Contra el Silencio Todas las Voces.

Proyecciones del Programa del VIII Encuentro Hispanoamericano
de Cine y Video Documental Independiente:
Contra el Silencio
Todas las Voces. (También se presentó en
Centro Vlady).

Ciclos: Libertad, igualdad, fraternidad y los
derechos humanos en
la trilogía de Krzysztof
Kieslowski, maestro de
lo simbólico.

Documental Napalm
(importancia del
componente mediático en la legitimación
de la guerra contra los
carteles de la droga, a
partir del análisis de la
propaganda oficial y de
los contenidos de las
principales televisoras
en el país: Televisa y TV
Azteca.

Ciclos: Crónica de un
genocidio anunciado;
Zona en conflicto. Largometraje: Un mundo
secreto; una filmografía
parcial de David Cronenberg; Maldad se escribe en femenino: las
brujas del celuloide; y
el ciclo: Educación en
crisis.

Ciclo La pantalla exhibe y los ciclos: Juventud, eterna juventud; El
Santo Enmascarado de
Plata. Películas de culto; De Ciencia Ficción;
Los Personajes de la Independencia de 1810;
Primavera Otoño; y el
ciclo Súper héroes mexicanos.

Cine club comunitario
Casa Libertad en red
con la Secretaría de
Cultura del GDF; proyección del documental Salvador Allende, del
director Patricio Guzmán; Drácula, de los
directores Tod Browning y Karl Freud; y por
último la película de
culto Santa Claus, del
director René Cardona.

Largometraje Un mundo secreto, con la presencia de su director
Gabriel Mariño, y trabajo fílmico Asalto al
cine, que también contó con la presencia de
su directora Iria Gómez
Concheiro.

Ciclo: Por nuestro derecho a la salud y Crónica de un genocidio
anunciado.

El Plantel fue sede del
9º Festival Internacional de Cine Documental de México, DOCSDF,
festival que cuenta con
distintos componentes
de formación como talleres, seminarios, paneles y un foro de producción que permite a
los estudiantes conocer
a directores y productores de cine.

TV

DEL VALLE

SAN LORENZO
TEZONCO

CASA LIBERTAD
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Jornada: Miradas en conflicto y en resistencia. África negra. A 20 años del genocidio en Ruanda. Dicha actividad fue convocada
por la Coordinación de Difusión Cultural y la Extensión Universitaria, la Academia de Historia y Sociedad Contemporánea y Casa
Hankili África y estuvo integrada por conferencias, mesas redondas, música y danza.

JORNADAS, COLOQUIOS Y ENCUENTROS

En el marco del 1 de
diciembre Día Internacional de Lucha
contra el vih/sida,
se realizó la Mesa de
charlas y testimonios
sobre vih/sida, discriminación y homosexualidad, así como
el concierto de Líber
Terán.

Actividad
Filosofía,
transfeminismos y performance, conversatorio
con Fernando Fuentes,
Yecid Calderón-Pinina y
Lorena Méndez, profesora investigadora de la
Academia de arte y patrimonio cultural.

Jornada académico-cultural en el marco del Día
Internacional de la Mujer: se realizó cine debate, concierto de cierre y
la mesa redonda: “Rompiendo estructuras. La
mujer en los medios de
comunicación”.

En el marco de Día Mundial del Sordo: Jornada
Silencios resuenan programa integrado con un
concierto interpretado
en lenguaje de señas,
mesa de reflexión a partir de testimonios y la
presentación de música
ocular.

Rescate y promoción
de las tradiciones y
costumbres mexicanas
Festividad de Día de
Muertos, tradición reconocida por la UNESCO
como patrimonio intangibles de la humanidad.

Principales avances y resultados

En julio se llevó a cabo en los cinco planteles la Semana de bienvenida para estudiantes de nuevo ingreso 2014-II, y la Coordinación
de Difusión Cultural y Extensión Universitaria presentó un programa de actividades. Resaltó la presentación de los estudiantes
del Taller de Expanded Cinema, impartido en el semestre 2014-I, quienes presentaron un proyecto multidisciplinario con proyecciones de materiales visuales y la mezcla de sonido en vivo.

CapítuloSegundo

PLANTELES

En el marco del programa Ruta de universidades en el 9º Festival Internacional
de Cine Documental de la Ciudad de México, DocsDF
Foro Discriminación y estigma por tatuajes y perforaciones en la ciudad de
México, espacio de reflexión, análisis y propuestas ciudadanas
Jornada El Cocodrilo-Efraín Huerta a 100 años de su natalicio, homenaje a la
persona y obra del escritor mejor conocido como El cocodrilo.
Jornada cultural Nuestros muertos: ofrenda tradicional, calaveritas literarias,
música, artes escénicas, tapetes, entre otras.
Actividad UACM-Hip Hop, una jornada de música, exposiciones, charlas, baile y
poesía.
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Jornada Mujer vs Hombre, otras posibilidades, en el marco del “Día mundial
contra cualquier forma de violencia hacia las mujeres”.

JORNADAS, COLOQUIOS Y ENCUENTROS

Jornada del cierre de semestre 2014-II, participación musical de bandas de
talento uacemita: Ensamble de Jazz y Sona Radikal y la agrupación externa
La Sabrosa Sabrosura.
En colaboración con
estudiantes de la licenciatura en arte y patrimonio cultural, se llevó
a cabo la actividad
Soundtrack del rock
mexicano, vol. 1, lado
A, primer coloquio de
creadores, productores
y promotores culturales y artísticos de rock
mexicano

V Encuentro de Diversidad Cultural “El
uso de la lengua desde
las cosmovisiones indígenas” que en esta
edición fue dedicado
a la lengua materna y
su importancia como
instrumento para
preservar, difundir y
transmitir a las generaciones presentes y
futuras el conocimiento de las culturas de
los pueblos indígenas.
El encuentro se realiza
conjuntamente con la
profesora Joyce Rivera
de la Academia de Arte
y Patrimonio Cultural
y la Asamblea de Migrantes Indígenas de la
Ciudad de México.

SAN LORENZO
TEZONCO
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Entrega de premios del 3er. Concurso Estudiantil
Universitario de Poesía Cuautepec 2014.
Presentaciones de los libros Soluciones a la de Ares Periferia y Desconcierto de Janitzio Villamar Rodríguez, académico de la UACM,
los cuales fueron presentados por los maestros Ma. Emilia Negrete y Martín Jiménez Serrado.
Se realizaron las lecturas de poesía en voz alta “Cien años con Octavio Paz” y el libro club Leyendo a José Emilio Pacheco.

LECTURAS Y PRESENTACIONES DE LIBROS Y REVISTAS

Lectura en voz alta de la obra “La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada”, de Gabriel García
Márquez, 1972.
En abril se efectuó la presentación del libro Wences, novela de Hugo César Moreno Hernández, publicado por la Editorial
Cofradía de Coyotes.
Lectura en voz alta.
Homenaje en voz alta,
los asistentes llevaron
en sobres cerrado poemas de Juan Gelman y
José Emilio Pacheco.

Presentación del libro
El color de la indiferencia de María del Socorro Reséndiz Flores.

Presentaciones: Nuestra labia. Apuntes de
insurgencia epistemológica y poesía decolonial.
Conversatorio, La participación de la mujer en
el hip hop.

Presentación del libro:
El rojo de la lengua, de
Ricardo Landa; Presentación del libro Póker
de cuatrillizos, de Medardo Landón.

Presentación del libro
Salvaje tentación, de
Janitzio Villamar, profesor de UACM en la
Academia de Lenguaje
Pensamiento y Creación Literaria.

Presentación del libro
Una nota de reggae y
proyección del documental #Somos reelatinos, investigación
que recoge el trabajo
de artistas musicales
como Antidoping, Los
Cafres, Quique Neira,
entre otros.

Infame. Placer consumado en letras. Tlilan
Tlapallan, con motivo
del primer aniversario
de la revista se organizaron mesas redondas
y presentaciones
artísticas.

Presentación de los
libros: Renacimiento,
Maquiavelo y Giordano
Bruno, de Francisco
Piñón Gaytán,
Editorial Educal.
Pensamiento político
contemporáneo.

Lectura de poesía en
voz alta en homenaje a
Efraín Huerta.

El cierre musical estuvo a cargo de Drumm&Bass y Selecter
Christhian Rodríguez.

Presentación del libro
Guie & ni zi nebe (La
flor que se llevó) de
Irma Pinedo, presentado por el profesor
Héctor Carreto y la
profesora Grissel
Gómez Estrada.

Principales avances y resultados

FESTIVALES
Y FERIAS

En el marco del Día Mundial de la Poesía, mesa
redonda “La importancia de la poesía en nuestra
vida cotidiana”.
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Seminario permanente
Cervantes y el conocimiento literario, en
Biblioteca Del Valle.
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SEMINARIOS

Seminarios de David
Huerta: Seminario
permanente de análisis de textos. y el
Seminario permanente
Cervantes.
Seminario Cultura
e Historia
Contemporánea.
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MESAS REDONDAS Y CONFERENCIAS

HOMENAJE

Seminario. Filosofía
a través del cine. Del
lente al ojo de nuestro
entorno.
Como una iniciativa de la rectoría de la UACM, la Academia de Creación Literaria y la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, se llevó a cabo en el mes de noviembre el Homenaje 2014. Centenario del natalicio del poeta Efraín Huerta,
para ello se habilitó el blog: centenariodehuerta.blogspot.mx, en el que se desplegaron cinco carteles con poemínimos de Efraín
Huerta, los cuales fueron ilustrados por niños y niñas. Asimismo, se lanzó una convocatoria invitando a la comunidad de la UACM
a enviar sus poemínimos al hashtag #UACMHuerta100años, y a final de mes se eligieron los 50 mejores para integrar el libro titulado Estampida de poemínimos uacemitas, que fue entregado en dos ejemplares y un reconocimiento a los autores ganadores.
Mesa debate Palestina Duele, a partir de la proyección del documental Ocupa 101, donde se
narra el diario vivir de la sociedad civil de esta
zona en conflicto. Para el debate se contó con la
participación de Silvana Rabnovich, Shadi Rohana, Verónica Murguía y Eduardo Mosches.
Mesa redonda La Cultura: generada de cambio en zonas marginales, con la
participación de Koulsy Lamko, coordinador de Difusión Cultural y Extensión
Universitaria de la UACM; mtro. Juan Carlos Calzada, director de Jóvenes
Orquesta y mtra. Irma Pedraza, profesora de arte y patrimonio cultural.
Documental México Flamenco, España, 2012, en el cual se relata el trabajo
de dos organizaciones culturales que se dedican a la enseñanza de la música en sitios asociados a la marginación, la pobreza y la violencia. Una de
las organizaciones es Jóvenes Orquesta, orquestando la lucha del barrio de
Cuautepec.
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Objetivo. Promover la formación y el desarrollo cultural en la comunidad universitaria por medio de lenguajes artísticos y nuevas tecnologías que
fomenten la experimentación, la capacidad creadora y sensibilidad estética
Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Gestión en la contratación de prestadores
de servicios, creadores y artistas que cuentan con amplia experiencia y reconocimientos en su disciplina para que compartieran
con los participantes sus conocimientos y
metodologías.
• Diseño del Programa de Talleres y Laboratorios ofreciendo talleres de creación y experimentación artística en los 5 planteles y
el Pescer. Estos talleres se impartieron en los
semestres 2014-I y 2014 -II y se dio seguimiento para consolidar conocimientos, técnicas y habilidades adquiridas, así como el de
apuntalar el trabajo creativo de sus producciones finales
• Campaña de difusión a través de folleto impreso y electrónico. Destacan las presentaciones de talleres.
• Las producciones artísticas de algunos talleres se presentaron al interior de la UACM y
en el Faro Indios Verdes.

TALLERES
Plantel Del Valle:
• Salto en sueño 1.1, del taller de danza contemporánea.
Plantel Centro Histórico:
• Taller de teatro Asesinos, poetas y enamorados.
• Pieza coreográfica del taller de danza contemporánea y la presentación del taller de
lenguaje musical y percusiones africana
mandingue.
• Pieza multidisciplinaria haciendo una adaptación colectiva a la obra La historia del soldado de Charles Ferdinand Ramuz.
Plantel Cuautepec:
• Taller de teatro: Ensayo sobre la inmovilidad,
basada en la obra Metamorfosis de Franz
Kafka.
• Taller introductorio a la jarana jarocha,
impartido por Tania Saraid Rodríguez, integrante de Jóvenes Orquesta, A.C. y estudiante de Arte y Patrimonio Cultural en la
UACM.
• Taller de danza contemporánea.
Plantel San Lorenzo Tezonco:
• Taller Improvisación libre y experimentación sonora
• Exposición del taller de fotografía. El ancla
material de la barca espiritual.

• 34 talleres y 4 laboratorios (artes escénicas
11, artes plásticas 12, audiovisuales 7, literatura 3, música y producción sonora 4, nuevas tecnologías.
• En el Pescer se impartieron cinco talleres.
Las presentaciones finales se desarrollaron
entre mayo y junio en cada una de la sedes.
• Como parte del convenio de colaboración
entre la UACM y la Secretaría de Cultura del
Distrito Federal, se llevó a cabo en la Fábrica
de Artes y Oficios, Faro Indios Verdes.

Principales avances y resultados

Principales acciones

CapítuloSegundo

1. I. Formación y desarrollo cultural (talleres y laboratorios)
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Ensamble Coral de la UACM
• Inició una temporada de conciertos de aniversario en todos los planteles. Diez años
del Ensamble Coral de la UACM, dirigido por
Francisco Grijalva.
• Presentaciones en Faro Indios Verdes y en el
acto protocolario de despedida de Enrique
Dussel y en la ceremonia de bienvenida a
Hugo Aboites, rector de la UACM:
• Presentaciones en la XXVI Feria del Libro de
Antropología e Historia y acompañando los
concierto de la Orquesta Filarmónica de la
UACM.

Presentaciones ante más de 2 800 asistentes.

• Conciertos de la Orquesta Filarmónica de
la UACM en cuatro planteles y concierto de
gala en el plantel Del Valle, con el acompañamiento del Ensamble Coral.

Orquesta Filarmónica de la UACM, OFUACM
Proyecto estudiantil representativo de nuestra
casa estudios, proporciona a la comunidad universitaria una posible vía para la comprensión,
desarrollo y apreciación de la música, fortalece
la identidad institucional de la comunidad universitaria y difunde la música de concierto. En
octubre, la OFUACM, realizó presentaciones en
los planteles San Lorenzo Tezonco, Del Valle,
Casa Libertad y Cuautepec, cerrando su temporada con un Concierto de Gala, que se llevó a
cabo el 7 de noviembre en el plantel Del Valle,
dedicado a los 43 estudiantes desaparecidos de
la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

Presentaciones ante más de 2 800 asistentes.

• Presentaciones del Teatro Popular Universitario, TPU

Teatro Popular Universitario, TPU
• Remontaje de la obra La cantante calva, las
presentaciones iniciaron en diversos parques y plazas públicas de la ciudad de México. También realizó una presentación en el
Faro Indios Verdes.
• 34 presentaciones en espacios, plazas y parques públicos de mayo a diciembre.
• El domingo 7 de diciembre, se llevo a cabo el
reestreno de la puesta en escena La muñeca
de trapo, adaptación de Gajardo y Alcaraz,
basada en El círculo de tiza de Bertolt Brecht.

Presentaciones ante más de 900 asistentes.

Informedeactividades2014-2015

• Ensayos del Ensamble Coral en los cinco
planteles y presentaciones dentro y fuera de
la UACM.
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Objetivo. Crear vínculos con los colegios y academias, así como impulsar las colaboraciones interinstitucionales para
coadyuvar al intercambio cultural y académico
Avances, logros y resultados

• Se concretó la colaboración y apoyos con
propuestas generadas por profesoras del
Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, específicamente de la Academia de Comunicación y Cultural y de la Academia de
Creación Literaria.
• Se realizó una campaña de difusión de sus
actividades a través de carteles y medios
electrónicos como página web y redes
sociales.

Plantel Casa Libertad:
• Presentación del libro Estados Unidos. ¿Una hegemonía del fin del mundo?
Planteles San Lorenzo Tezonco y Del Valle:
• Puesta en escena Afuera, de Colectiva Siluetas, A través de un lenguaje humorístico, reflexivo,
y por momentos dramáticos, dos teatristas y dos activistas lesbianas feministas entablan un
diálogo sobre las vivencias de ser lesbiana en la sociedad guatemalteca.
• Exposición Los desaparecid@s nos faltan a tod@s
• Presentación del libro Desaparición forzada y terrorismo de Estado en México. Memorias de la
represión en Atoyac de Álvarez, Guerrero, durante la década de los setenta.
Plantel Cuautepec:
• Presentación del número uno de Tlillan, Tlapallan (en la tinta negra, en el color) revista independiente que crea espacios de libertad creativa y de expresión, en el marco de la pluralidad y
la inclusión.
• La Academia de Filosofía e Historia de la Ideas y la revista Tlillan Tlapallan, organizaron el ciclo
de mesas redondas Verba silenti (palabras de silencio).
• Presentación del libro Voces, tramas y trayectorias: las protestas populares en Medio Oriente y
Norte de África, editado por Wilda Western, Alejandro Galindo e Indira Sánchez
• Seminario Permanente: Gestión y Políticas Culturales, con el objetivo de propiciar un espacio
donde se discutan y expongan temas relacionados con la gestión cultural y sobre políticas
culturales.
Plantel Centro Histórico:
• Canta al viento. Jornada de narrativa y música del Perú, con la presentación de los compositores
e intérpretes de música tradicional andina Carlos Falconi y Julio Humala.
• Primer Foro: “Usos y apropiaciones de la radio comunitaria, indígena y de servicio público de
cara a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión 2013”, con el programa: “Los usos sociales
y públicos de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en la radio mexicana”.
Plantel Del Valle:
• Encuentro de Revistas Independientes.
• Apoyo al Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales y a la Coordinación del plantel, para la
realización del 4º Seminario de Pensamiento Contemporáneo.

Principales avances y resultados

Principales acciones

CapítuloSegundo

II. Vinculación interinstitucional y apoyo a la academia
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Objetivo. Alentar y atender las iniciativas de la comunidad universitaria en constante intercambio para recoger
propuestas que enriquezcan la programación
Principales acciones

Avances, logros y resultados

• Se concretaron apoyos para proyectos en
artes escénicas, plásticas, literatura y música, presentados por estudiantes de los
planteles Centro Histórico, Cuautepec, Casa
Libertad y Del Valle.
• Se conformó la Orquesta Filarmónica de la
UACM y se gestionó espacio en el plantel Del
Valle para realizar sus ensayos. Asimismo, se
acordó que el director del Ensamble Coral,
Francisco Grijalva, les acompañaría en la dirección de la OFUACM.

Plantel Centro Histórico:
• Presentación De mi mismo cuerpo corté otra sombra 2.0, muestra escénica performance, convocada por estudiantes de la licenciatura en Creación Literaria del plantel.
• Encuentro académico. “De la complejidad dimensional del arte a las perspectivas discursivas
en la comunicación”, convocado por el Grupo de Estudiantes de Arte y Comunicación, GEAC,
Plantel Cuautepec.

Informedeactividades2014-2015

III. Apoyo a las iniciativas estudiantiles

Plantel Cuautepec:
• Presentación de un grupo musical en la inauguración del mural ADN, flor de la vida, de Denise
Escobedo López, India y Rosalba Escárcega, Huitzit, ganadoras de la 5ta. Convocatoria de proyectos estudiantiles de la Coordinación de Servicios Estudiantiles.
• Revista cibernética Monociclo, publicación que nace de la inquietud de estudiantes de dicha
licenciatura en promover el talento y la creatividad de sus pares.
• Estudiantes de la carrera de socioantropología, realizaron las “Jornadas de socioantropología.
La construcción del oficio del socioantropólogo”, evento en el que se expuso de manera simple
algunos de los temas trabajados por los estudiantes de la licenciatura para abordar problemáticas actuales e invitar a la reflexión de los temas más relevantes de la sociedad contemporánea.
Plantel Casa Libertad:
• “Jornadas de diversidad sexual”, con objeto de crear conciencia sobre el derecho a la diversidad
sexual y fomentar la formación de una postura de equidad.
Plantel Del Valle
• En el marco del Día Internacional de la Danza se realizó la muestra de talleres de danza.
• “Círculo de estudios: introducción al pensamiento crítico en la UACM”, con el temario: Michael
Foucault “Vigilar y castigar”; Paulo Freire, “La educación como práctica de la libertad”; David
Hume, “La base de la moral”; Sigmund Freud, “Psicología de masas y análisis del yo”; Karel
Kosik, “Dialéctica de lo concreto”; “UACM: modelo educativo y reglamentos universitarios”.
Convocado por el Colectivo 3 de octubre.
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Objetivo. Difundir, investigar y conservar la obra de Vlady, así como generar un espacio de investigación y debate en torno al arte
y la cultura contemporáneos. Al mismo tiempo desarrolla programas para establecer vínculos interinstitucionales y de educación
informal entre las comunidades aledañas y la UACM, desarrollando proyectos que puedan contribuir al debate
sobre la cultura y el arte
Avances, logros y resultados

• Se realizó el escaneo, revisión e investigación de los cuadernos de Vlady.
• Se diseñó, organizó y difundió el programa
de actividades: exposiciones, seminarios y
talleres.
• Vincular, facilitar el espacio y difundir actividades como: coloquios, diplomados, reuniones, seminarios, simposios, encuentros,
exposiciones, presentaciones de libros,
presentaciones artísticas, visitas guiadas,
etcétera.

• Es un Centro Cultural que lleva a cabo actividades de difusión cultural y extensión universitaria.
Genera, además, espacios de vinculación con el entorno social y la comunidad uacemita, así
como investigaciones y debates en torno al arte y la cultura contemporáneos.
• Resguarda, en comodato, un acervo de 318 cuadernos, 245 grabados, litografías y linóleos,
63 óleos y 376 dibujos, acuarelas y aguadas, además de un fondo documental integrado por
importantes textos del pintor sobre México, la revolución rusa, la estética, la filosofía y la obra
de su padre.
• Se impulsaron talleres que atienden en promedio a 40 personas cada uno, presentación de
libros, diplomados y seminarios organizados por profesores de la UACM e invitados externos.
• Curso de Universidad Continua “Entre la literatura y las artes pláticas”, a cargo de Verónica
Volkow del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que contó con más de setenta
inscritos.
• La Coordinación de Obras realizó mantenimiento del edificio en el cuarto trimestre del 2014.
Los cuadros están colgados y se cuenta con algunos libros de historia del arte a disposición del
público.
• Se promueve de manera permanente dar a conocer la obra del pintor a la comunidad universitaria. Para ello se organizan periódicamente visitas guiadas a los murales de la Biblioteca Lerdo
de Tejada y al propio acervo del Centro.
• En 2014 se recibieron varias donaciones. La más importantes es el cuadro Morelos, uno de los
últimos oleos importantes de Vlady, por parte de la familia Carrillo Enríquez.
• En el ámbito documental, Claudio Albertani donó su archivo personal de cientos de documentos físicos y miles de documentos digitales sobre Vlady, Victor Serge y su mundo; muchos
documentos relativos a Victor Serge y al propio Vlady por parte de la familia de Vlady. Dichos
documentos están en proceso de revisión y catalogación.

Principales avances y resultados

Principales acciones

CapítuloSegundo

2. Programa: Centro Vlady
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Principales acciones
Se diseñaron y organizaron las siguientes actividades:
• El taller permanente de dibujo de la figura humana con modelo.
• Taller “Pintura contemporánea y autoconocimiento: la pintura como un detonante de la conciencia”,
• Taller de pintura: “Temples sagros”.
• “Seminario de análisis visual de la imagen”, por la doctora Rita Holmbaeck.
• Exposición “Presentimientos, cuadernos de artista”.
• Centro Vlady fue sede del VIII Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente: “Contra el Silencio Todas las Voces”,
donde se proyectaron los siguientes documentales: El pintor de verónicas, La música silenciada, La piedra ausente.
Se apoyó y facilitó el espacio para la realización de las siguientes actividades:
• Conferencia “¿Monismo y dualismo en matemáticas?: análisis conceptual y un par de casos en filosofía de las matemáticas”.
• Diplomado en psicoanálisis Freud-Lacan.
• Reunión del Seminario Mujeres, Arte y Género: los imaginarios estéticos en la ciudad.
• Reunión del Seminario de investigación en psicoanálisis Lacaniano.
• Reunión del seminario permanente de historia y música en México.
• Diplomado en psicoanálisis Freud-Lacan.
• Consulta de archivos sobre la obra de Vlady, por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y la Secretaría de Hacienda.

Informedeactividades2014-2015

2. Programa: Centro Vlady

Se han organizado cinco exposiciones:
1. Exposición del taller de pintura contemporánea y autoconocimiento impartido por Iván Villaseñor: “Rojo-azul, gráfica erótica, exposición plástico-poética”, de meXylo; Graphismos, libros de artista.
2. Exposición-homenaje que recauda trabajos ex profeso desde la poesía hecha pieza; “Espejo Reflejo, pintura”.
3. “Identidad sin género” de Juan Pablo Calatayud, artista gráfico, profesor de la UACM.
4. “Lo personal, lo colectivo, lo político”, a cargo del Taller de Documentación Visual, coordinada por Maai Ortiz, egresado de la carrera de Arte y
Patrimonio Cultural de la UACM.
5. “Mitologías de un mundo desconcertante”, de Omar Reséndiz, Chirín, estudiante de la carrera de Arte y Patrimonio Cultural de la UACM y notable
caricaturista. Es la primera vez que el Centro Vlady ofrece la oportunidad de exponer a estudiantes y egresados de la UACM.
Se realizaron cinco exposiciones Libres y silvestres
• Se impartieron dos talleres: “Taller pintura contemporánea, amplitud y trascendencia: la pintura como un detonante de la conciencia”; “Taller de
pintura: procedimientos a la encáustica o cera”.
• Se dio continuidad al “Seminario de análisis visual de la imagen”.
• Se organizó la conferencia: “Disidencias del siglo XX: José Revueltas en el centenario de su nacimiento”, coordinado por Claudio Albertani, con el
tema “Revueltas y la revolución” y “Revueltas y la izquierda en México” y “Revueltas y la autogestión”.
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Principales avances y resultados

En 2015 conmemoramos el décimo aniversario del fallecimento de Vlady y se espera montar las exposiciones que tenemos programadas:
1) Demonios revolucionarios, en colaboración con Silvia Vázquez Solsona de la UNAM, que incluye un estudio analítico de la iconografía vladiana
a partir de los cuadernos (para ello ya se hizo la investigación correspondiente registrándose más de 500 imágenes) y la publicación de un
catálogo;
2) Tatic, el retrato del obispo de Chiapas, Samuel Ruiz, último cuadro importante del maestro. Para ello, se llegó a un acuerdo con la familia de
Vlady que lo tiene en su poder. Se expondrán asimismo los apuntes y estudios incluidos en el acervo del Centro;
3) La inocencia terrorista, con los apuntes y estudios sobre el famoso cuadro de Vlady que forma parte del conjunto muralista de la Biblioteca
Lerdo de Tejada (en colaboración con la Biblioteca misma);
4) Vlady pintor erudito: los libros de historia del arte del maestro con sus apuntes (también se exhibirán gracias a un préstamo de la familia
de Vlady.

CapítuloSegundo

Se apoyó y facilitó el espacio para la realización de las siguientes actividades:
• Diplomado en psicoanálisis Freud-Lacan.
• Haciendo Comunidad: taller de reconstrucción e investigación histórica de la cuenca del Valle de México y del barrio de Mixcoac,
• Presentación del libro: Tejiendo la clínica: entre el niño y el otro.
• Reunión de Investigación sobre Movimientos Sociales en México.
• Seminario Apuntes Matemáticos para leer a Lacan: teoría de juegos.
• Seminario de Filosofía y Política.
• Seminario de manifestaciones de lo kitch y lo camp en la literatura.
• Seminario Permanente: Gestión y Políticas Culturales.
• La Pirinola: actividades culturales educativas y de desarrollo para educación especial, taller de verano.
• Simposio Internacional sobre Elena Garro. Realizado en el plantel del Valle y en el Centro Vlady, organizado por la Academia de Lenguaje y Pensamiento y la Coordinación del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Actividad programada para conmemorar los cincuenta años de publicación de Los recuerdos del porvenir y anticipado el centenario del nacimiento de la autora, se llevó a cabo para difundir y estudiar su producción
literaria mediante diversos enfoques metodológicos.
• VI Coloquio del Seminario Permanente de Historia y Música en México: Música, artes y culturas siglos XVI al XXI, coordinado por Raúl Torres Medina, profesor-investigador de la UACM en la Academia de Estudios Sociales e Históricos.
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Objetivo. Consolidar y construir espacios de diálogo y reconocimiento entre la comunidad universitaria y el barrio de La Merced por
medio de talleres, actividades, proyectos artísticos y culturales que fortalezcan los vínculos comunitarios desde el espacio público; y
ser un espacio difusor del proyecto cultural y académico de la UACM en la ciudad

Principales acciones
• Se vinculó con estudiantes de la carrera de arte y patrimonio de la UACM así como creadores y promotores
culturales externos, para su colaboración en el proyecto
de Radio Bocina en La Merced.
• Se realizaron gestiones en distintos puntos del barrio
de la merced, con la comunidad, líderes comerciantes,
instancias que trabajan en esta parte de la ciudad, para la
autorización de las trasmisiones en sus espacios.
• Se realizaron spots, radiofónicos, cápsulas informativas,
investigación temática, para la realización de cada uno
de los programas de radio bocina.
• Se realizaron las gestiones para poder ofertar el taller
infantil y una Jornada del Día del Niño en la Plaza de la
Soledad, con la RED RAIIS.
• Iniciar la creación de la RED “RAIIS” de colaboración en
el barrio de La Merced.

Avances, logros y resultados
Radio Aguilita en la Plaza de la Soledad y en el mercado de la Merced
Se realizó un taller de Arte Sonoro “Mi barrio, historia con ruiditos” dirigido
a público infantil del barrio de la Plaza de la Soledad, y la Candelaria con 17
asistentes y una Jornada del Día del Niño con la Participación de la RED RAIIS
y la comunidad del perímetro “b” de La Merced.

Informedeactividades2014-2015

3. Programa Casa Talavera. Espacio público
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Objetivo: Promover el desarrollo social de la comunidad del barrio de la Merced a través de actividades educativas y culturales y
contribuir en los procesos participativos con los grupos más vulnerables de dicha comunidad

Principales acciones
Laboratorios, Teatro y Cine
•
•
•
•
•

Laboratorio Cine Documental
Laboratorio Animación
Teatro de carpa. CHIN CHUN CHAN
Cine debate. La Luna en ti. Proyección del documental
Cine debate Infantil CAM

Principales avances y resultados

Talleres dirigidos a los niños y niñas en colaboración con el programa
Alas y Raíces de Conaculta
• Taller Cómic
• Taller La muerte, el juego de la vida
• Taller de expresión corporal
• Taller En mascarados
• Taller Fábrica de poesía
• Taller Ven y conoce el ZOOM en el arte
• Actividad de creación artística a través del dibujo y la pintura
• Taller Jugando con el cartón y la imaginación
• Taller lúdico de cartonería
• Taller Zoológico Fantástico
• Taller. Arquipapel
• Taller Que se escuche y que se entienda el sonido de la voz
• Taller Azotea verde

CapítuloSegundo

3.1 Programa La Merced

Talleres en colaboración con otras instancias:
•
•
•
•
•
•
•
•

Taller A la caza de las imágenes
Taller: El mundo como un globo de Cantoya
Taller: 3era llamada… ¡Comenzamos!
Taller Nadadores Prehispánicos
Taller Ser Mujer Ser persona
Taller Huellas de tinta Impartió
Taller Monocromía: historias que se cuentan con un color
Taller Los derechos al revés. Infancia y Derechos Humanos
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Objetivo: Promover, generar, diseñar, coordinar, difundir y operar acciones y eventos que conformen la programación destinada a los sectores de
atención, por medio de los soportes posibles y disponibles, bajo ejes programáticos determinados por la importancia y emergencia social que contribuyan en la formación de criterios en los grupos e individuos en temas de interés local e impacto global en nuestra sociedad

Principales acciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taller Arte para la Vida III. Taller para el desarrollo de autoafirmación en niños de primaria
Taller de introducción a la web y uso de redes sociales con 8 asistentes
Taller de producción plástica. Taller de tecnología y espacio público
Taller Herramientas básicas para la No violencia activa. Revolución personal y social
Taller. Intercambio de saberes. Introducción al Teatro del oprimido
Exposición “Retratos de la Merced”
Seminario/taller de Autogestión cooperativa por el Programa de Autogestión Cooperativa
Laboratorio de reproducción gráfica y creativa
Presentación documental sobre los procesos entre las herramientas tecnológicas y el uso del espacio público
Presentación del documental “Sirenas al Ataque”, charla sobre las mujeres en el rock y concierto de rock y blues
Proyección de películas en el marco del Festival Mextrópoli, arquitectura y Ciudad
Proyección de las películas “En el Hoyo” y “Ciudad de Ciegos”. Corredor Cultural
Proyección de cortos de animación al aire libre en conmemoración del día del niño
Proyección del documental “Perros Salvajes” de la fotógrafa Rebeca Padilla Cuenca
Proyección de especial de La Educación Prohibida
Proyección del 20 cortos del programa “Imaginantes” de Fundación Televisa
Presentación del libro Poemario Cósmico “Xochiketzal” de Yolanda Rentería Rodríguez
Instalación escénica. ¿Qué estamos haciendo los jóvenes para desaparecer?
Recital de Poesía por el Primer aniversario del programa de radio Palabras al poder
Presentación de poetas y colectivos por los medios libres. Exposición “Pico de gallo”
Muestra del laboratorio de reproducción gráfica y creatividad
Exposición, gráfica, instalación. “A la intemperie. Gráfica contemporánea”
Foro de construcción de modelo de cultura para Casa Talavera.
Presentación Artística de la Compañía de Danza Las Muertas Enamoradas
Homenaje a José Revueltas. Cuatro acciones poéticas, performance.
Festival Artístico autogestivo
Proyección musicalizada, instalación.
Artes escénicas y audiovisuales, acciones sociales.
Presentación del Taller de Teatro del Plantel Cuautepec.
Encuentro (G) local 2.0, Tecnologías barriales
Segundo Encuentro “De-Formación, prácticas artísticas desescolarizadas, reflexión y acción”
Laboratorio. Herramientas para la Intervención social. MUJER_ES
Conexiones mediáticas 2014.
Festival Internacional de cortometrajes de la diversidad social. Todos somos otros.
Festival Internacional de cortometrajes de la diversidad social Todos somos otros
Festival Audiovisual. Nuevas herramientas digitales, análogas y ambientales.

Informedeactividades2014-2015

3.2 Programa Arte y cultura
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Objetivo: Contar con un espacio de biblioteca y colecciones constituidas por material bibliográfico de literatura, historia y arte en
general dirigido a lectores infantiles, jóvenes y adultos

Avances, logros y resultados

• Se integraron al catálogo un 75 % del total de la colección al sistema
actual Aleph.
• Se trabaja para incluir 183 libros del acervo general con número de
adquisición al catálogo de la UACM, hay 253 ejemplares sin número de
adquisición que requieren para poder ser incluidos; 17 títulos para ser
encuadernados; 113 títulos para descarte.
• Se adquirieron nuevos materiales sumando un total de 115 ejemplares bibliográficos infantiles.

Actividades lúdicas y de fomento a la lectura
Se realizaron actividades de fomento a la lectura, ellos aún no saben
leer y mientras colorean escuchan cuentos y música en la biblioteca,
conversan, preguntan y acuerdan entre ellos para una mejor convivencia.
Talleres:
• Taller de Narradores orales en colaboración con el Programa de Alas
y Raíces, Conaculta
• Taller Poesía en voz alta y escritura creativa. Lleve sus poemas por
kilo, calientitos!
• Presentación de libros y Taller en el marco de Lenguajes Alienígenas.
• Taller de autorretratos e intercambio epistolar. Lectura y escritura de
cartas (Cartas a Theo de Vincent Van Gogh, entre otras),
• Taller Desde el Ombligo de la Luna a la Tierra de Fuego,
• Taller de elaboración de sobres Palabras atrapadas… el gran viaje.
• Taller ¡Dale, dale, dale… no pierdas el tiempo!

Principales avances y resultados

Principales acciones

CapítuloSegundo

3.3 Programa Arte y cultura. Patrimonio y Memoria. Actividades bibliotecarias
y de organización documental
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Objetivo. Editar, publicar, distribuir y difundir las obras científicas, artísticas, humanísticas y sociales de excelencia que hayan sido
aprobadas por el Consejo Editorial, tanto de autores nacionales como de extranjeros

Principales acciones
• Atención a los autores y a grupos de estudiantes y maestros en actividades académicas relacionadas con la edición.
• Asistencia a reuniones del Consejo Editorial y otras juntas colegiadas.
• Elaboración del Plan Anual de Publicaciones, el Programa Operativo Anual, el programa integral de desarrollo y los informes de actividades cuantitativas y cualitativas trimestrales y anuales.
• Actividades de difusión de las publicaciones: se participó en ferias de libros, se atendió a distribuidoras de libros, se creó una página web de Publicaciones (que entre sus secciones incluye una de noticias relacionadas con nuestras publicaciones, archivo fotográfico, de textos sobre nuestros
libros y revistas, información general y específica sobre autores y sus obras), así como presentaciones de nuestras publicaciones dentro y fuera
de la uacm.
• Elaboración de acuerdos, convenios, y se dio seguimiento a todos las fases del proceso editorial.
• Se propició la coedición de libros con otras universidades y editoriales.
• Se crearon los Círculos de Lectura y se organizó la I Feria del Libro de la uacm.
• Se participó en las principales ferias del libro del país; las ventas de nuestras publicaciones se triplicaron respecto de otros años.
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4. Programa de Publicaciones

4.1 Libros publicados en 2014
Alejandro Toledo (coordinador)
Agustín Monsreal
Florencia Addiechi
Mauricio Beuchot,
Francesca Gargallo
Aideé Sánchez

Planificación de sistemas socioecológicos complejos.
Mujeres con alas y otros ángeles por el estilo.
La fundación de la uacm: entre la descalificación y el silencio.
Hermenéutica, analogía y ciencias humanas.
Ideas feministas latinoamericanas.
Problemas en discusión de dos épocas (1920-1960) y tradiciones literarias,
en una tríada de Jorge Ibargüengoitia.
Somos uacemitas. Nuestras historias, nuestras vidas.
Rosa María Torres Bustillos et al. (coords.)
Me hubiera gustado ser poeta o director de orquesta.
Gregorio Selser
Patricia Díaz Herrera y Jesús Jasso Méndez (coords.)
Problemas contemporáneos de filosofía.
Abigael Bohórquez (compilador: Gerardo Bustamante) Dramaturgia reunida.
El príncipe.
Nicolás Maquiavelo
La pluma y el fusil. Las raíces anarquistas de la Revolución Mexicana.
Daniel Molina Álvarez
Forasteros ilustres en la ciudad de México.
José N. Iturriaga
El hombre de hierro. Límites y naturaleza del capital en la perspectiva de la gran crisis.
Armando Bartra
Herbario de la uacm. Herbario I
Casa Libertad
El proyecto educativo de la uacm. Versión para estudiantes.
Coordinación de Servicios Estudiantiles
Filosofía de la cultura y la transmodernidad. Ensayos.
Enrique Dussel
Teoría general de lo fantástico. Del fantástico clásico al posmoderno.
Omar Nieto
Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos
Francesca Gargallo
en Nuestra América.
Estampida de poemínimos uacemitas. Homenaje a Efraín Huerta en su centenario.
Autores varios
Revista Cultura Urbana. Núm. 44, Efraín Huerta: amores absolutos.
Núm. 45-46, José Revueltas: utopía y disidencia.
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CapítuloSegundo
Principales avances y resultados
93

AUTOR

TITULO

PROCESO EN EL QUE
SE ENCUENTRA

Floriano Martins

Un poco más de surrealismo no hará daño a la realidad

En proceso de edición

Ernesto López Chávez (coordinador),

Nuevos materiales para el desarrollo de celdas de combustible en México.

En imprenta

Raúl H. Torres Medina y Jesús Alfaro Cruz (coordinadores)

Música y catedral: nuevos enfoques, viejas temáticas

En proceso de edición

Georgina González

La brecha digital y el gobierno electrónico en el df, ¿mito
o realidad?

En imprenta

Pedro Reygadas

El arte de argumentar. Sentido, forma, diálogo y persuasión

En proceso de edición

Gustavo Santillán

Crónicas de la conciencia. Placer, convivencia y finitud

En imprenta

Francesca Gargallo/Javier Perucho

Mito/utopía

En proceso de edición

Víctor F. Breña Medina/José Luis Gutiérrez Sánchez

Caos/complejidad

En proceso de edición

Mauricio Castañón, Stuart Shanker

Genoma/genética

En proceso de edición

Raúl Fornet-Betancourt/Michael A. Gilbert

Razón/argumento

En proceso de edición

Max Horkheimer

Crítica tradicional y crítica crítica

En proceso de edición

Norma Mogrovejo Aquise

Teoría lésbica, participación política y literatura

En proceso de revisión por
parte de la autora

Pere Saborit

Cuentos para idiotas, imbéciles y estúpidos

En proceso de edición

Álvaro Díaz Badillo
(coordinador)

Maíz nativo y diversidad biológica de granos en el suelo de
conservación de la ciudad de México

En proceso de edición

Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales

Andamios, núm. 23

Está en área de diseño

Fernando Ciaramitaro y Marcela Ferrari (coords.)

Repensando la nueva historia política iberoamericana desde el umbral del siglo xxi

En proceso de edición

Revista Cultura Urbana, núm. 47, Xochimilco:
tierra latente

En imprenta
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4.2 Libros en procesos editoriales y de impresión
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AUTOR

TITULO

PROCESO REALIZADO

Informe final de la administración de Enrique Dussel

Corrección de estilo del
original

Rectoría uacm

Informe de la Rectoría ante la Asamblea de Representantes
del DF

Corrección de estilo del
original

Colectivo Poesía y Trayecto

¡Lleve sus poemas por kilo y calientitos! Niños poetas de La
Merced

Corrección de estilo

Estudiantes de la uacm

Sibilante
(revista de estudiantes de la uacm)

Corrección de estilo

Miguel Ángel Muñoz

Folleto de la exposición Octavio Paz y el arte

Corrección de estilo, integración de correcciones al
archivo electrónico original, corrección de pruebas,
revisión de pruebas finas y
revisión de forro

Laboratorio de Reproducción Gráfica y Creatividad

Textos para la exposición Pico de gallo

Corrección de estilo

Casa Talavera

Folleto de la exposición Los hombres del alba, de Pablo
Rulfo

Corrección de estilo

Filogonio Velasco

Folleto para la exposición La revelación de los ojos, de Filogonio Velasco

Corrección de estilo,
corrección de pruebas y
revisión de pruebas finas

Coordinación de Servicios Estudiantiles

Agenda 2014-2

Corrección de estilo

Consejo Universitario

Reglamentos de becas del Consejo Universitario

Revisión de pruebas

Coordinación de Servicios Estudiantiles

Agenda 2014-2

Revisión de pruebas finas

Pescer

La Musa del Estafeta [periódico mural], números 1, 2 y 3

Corrección de primera y
segunda pruebas.

Principales avances y resultados

Rectoría uacm

CapítuloSegundo

En el área de Edición y corrección de materiales diversos

Otros documentos: Aunada a la edición de libros, revistas, plaquettes y folletos, se realizó la corrección de la cartelera mensual de la Coordinación
de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, carteles, folletos, trípticos, cuadernillos, programas, catálogos de exposiciones, banners, etcétera.
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4.3 Difusión editorial
Durante el año 2014 el área de Difusión Editorial realizó actividades vinculadas
con la gestión de espacios culturales para el fomento de la lectura, la organización de presentaciones de autores cuyas obras han sido editadas por nuestra casa
de estudios y la promoción del fondo editorial de la uacm en eventos de carácter
nacional e internacional. Estas actividades se llevaron a cabo en distintos espacios culturales, con el propósito de abarcar una amplia variedad de público y dar
la oportunidad a los estudiantes de todos los planteles de la uacm y a integrantes
de otros sectores sociales de conocer las obras editadas en esta Universidad.
4.4 Círculos de Lectura
Durante 2014 se organizaron tres ciclos de Círculos de Lectura en diferentes
puntos de la ciudad de México, incluyendo planteles de la UACM. Los ciclos se
denominan con el nombre de algún escritor como una manera de homenaje a
ellos. En el año que terminó los Círculos de Lectura estuvieron dedicados a Efraín
Huerta, José Emilio Pacheco y José Revueltas. Cada ciclo tuvo una duración de
tres meses.
		 Hay que destacar que los Círculos son coordinados por estudiantes de las
licenciaturas en Creación Literaria, Historia, Arte y Patrimonio Cultural y Filosofía. Dichos estudiantes realizan su servicio social y son capacitados para este
propósito.
		 A los lectores inscritos en los Círculos se les proporciona algunas de las obras
que leyeron. Además cada círculo es enriquecido con otras actividades tales
como: sesiones de charla con los autores, cuentacuentos, ejercicios de escritura
o dibujo, etcétera.

Círculos de Lectura
Ciclos de lectura

3

Círculos de lectura

31

Total de estudiantes guías en Círculos de Lectura

18

Total de lectores con el 80% de asistencia

362

Total de lectores 362 (se toman en cuenta solo los lectores que cubrieron el 80% de asistencia)
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Núm.

Círculo de Lectura

Tema

Lectores

Faro Tláhuac

Literatura

14

2.

Faro Milpa Alta

Literatura

20

3.

Faro de Oriente

Literatura

9

4.

Faro Indios Verdes

Literatura

2

5.

Plantel San Lorenzo Tezonco

Literatura

9

6.

Plantel Cuautepec

Literatura

9

7.

Casa del Arte Xochimilco

Literatura

9

8.

Plantel Del Valle

Literatura

23

9.

Plantel San Lorenzo Tezonco «Herodoto»

Historia

3
98

Principales avances y resultados

1.

CapítuloSegundo

Círculo de Lectura Efraín Huerta

Círculo de Lectura José Emilio Pacheco

Núm.

Círculo de Lectura

Tema

Lectores

1.

Faro Tláhuac

Literatura

13

2.

Faro Tláhuac Juvenil

Literatura

11

3.

Faro Tláhuac Infantil
“El pescador y su alma”

Literatura

10

4.

Faro Milpa Alta

Literatura

10

5.

Faro de Oriente

Literatura

23

6.

Faro Indios Verdes

Literatura

7.

Plantel San Lorenzo Tezonco

Literatura

12

8.

Plantel Cuautepec

Literatura

6

9.

Casa del Arte Xochimilco

Literatura

25

10.

Plantel Del Valle

Literatura

17

11.

Plantel San Lorenzo Tezonco
«Leona Vicario»

Historia

3
129
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Núm.

Lugar

Tema

Lectores

1

Faro Oriente

Literatura

24

2

Faro de Tláhuac (juvenil)

Literatura

10

3

Faro de Tláhuac (infantil)

Literatura

5

4

Faro de Tláhuac (general)

Literatura

9

5

Faro Milpa Alta

Literatura

10

6

Casa de la Cultura de los Siete Barrios. Museo

Literatura

10

7

Reclusorio Preventivo Norte

Literatura

24

8

Plantel San Lorenzo Tezonco-UACM (Débiles
visuales)

Literatura

4

9

Plantel San Lorenzo Tezonco-UACM (General)

Literatura

8

10

Plantel Del Valle-UACM

Literatura

7

11

Casa del Arte Xochimilco

Literatura

24
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Círculos de Lectura de la UACM José Revueltas

4.5 Ferias de libro
Las ferias de libro son el escenario ideal para convivir con el gran público lector
del país y del extranjero. Cada año se tiene especial cuidado de participar en ferias de libro más importantes de nuestro país como son: la del Palacio de Minería,
la de Guadalajara, la de Antropología. Constantemente se buscan espacios a los
que se pueda asistir dado que es importante insertar a la UACM en el concierto
cultural.
4.6 Presentaciones de libros
Gracias a las presentaciones llevadas a cabo, se ha impulsado la conformación de
grupos de diálogo en donde los creadores pueden exponer sus ideas y obtener
retroalimentación. Para los alumnos de la UACM representa la oportunidad de
acercarse a foros de discusión intelectual en apoyo de su formación universitaria,
además de fortalecer el buen nombre de nuestra universidad cuando las presentaciones se han realizado en foros ajenos a la UACM.
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Asistentes

Centro Histórico

10-ene-14

55

Participantes

Faro Tláhuac

15-feb-14

350

Presentación de la revista Andamios, núm. 22, X
aniversario.
«Latinoamérica: las ciudades y la teoría urbana
en el siglo XXI»

Varios

FIL Minería

21-feb-14

12

4

Mesa de homenaje a Octavio Paz, Efraín Huerta
y José Revueltas

Participantes

FIL Minería

23-feb-14

55

5

De gente común: prácticas estéticas y rebeldía
social

Lorena Méndez, Brian Whitener y Fernando Fuentes
(editores)

Museo
Universitario Arte
Contemporáneo

24-feb-14

48

6

La orgullosa nación triqui

Orlando Cruzcamarillo

Centro Histórico

27-feb-14

46

7

De gente común: prácticas estéticas y rebeldía
social

Lorena Méndez, Brian Whitener y Fernando Fuentes
(editores)

FIL Minería

28-feb-14

100

8

El príncipe medusa

Guillermo Samperio

FIL Minería

02-mar-14

55

9

Gris urbano
Embosque
Por una vez octubre

Luis Flores Romero
Iliana Rodríguez
Ana Alonzo Cuandón

FIL Minería

02-mar-14

50

10

De la invitación al despojo.
Discriminación a la comunidad china en México

Ricardo Ham

Plantel Del Valle

03-mar-14

46

11

Textos orales sobre la figura del Indio de Nuyoo

Grissel Gómez

Plantel San
Lorenzo Tezonco

11-mar-14

38

12

No hacerlo y De gente ordinaria

Maria Alzira Brum y Pablo
Brescia

Plantel Del Valle

18-mar-14

14

13

Mujeres con alas y otros ángeles por el estilo

Agustín Monsreal

Bellas Artes. Sala
Adamo Boari

23-abr-14

100

Obra presentada

Autor

1

Manuales/cuadernillos de trabajo sobre educación feminista, afectos, masculinidades y antipatriarcado

Lorena Méndez, Fernando
Fuentes… et al.

2

Primera Clausura de los Círculos de Lectura de
la UACM, en homenaje a Efraín Huerta por el
centenario de su natalicio 1914-2014

3

Sede

Principales avances y resultados

Fecha del
evento

No.

CapítuloSegundo

Presentaciones de libros en 2014

99

Cultura Urbana, número 42-43, Milpa Alta: Raíces y defensa de la tierra

Varios

San Lorenzo
Tezonco

29-abr-14

30

15

Andamios. Revista de Investigación Social. vol.
10, núm. 22. Latinoamérica: las ciudades y la
teoría urbana en el siglo XXI

Varios

Auditorio Luis
Sánchez Aguilar
(Ciecas, IPN)

07-may-14

30

16

Por el derecho a permanecer y a pertenecer: una
sociología de la lucha de migrantes

Amarela Varela Huerta

Plantel Del Valle

16-may-14

35

17

Cultura Urbana, número 42-43, Milpa Alta: Raíces y defensa de la tierra

Varios

Milpa Alta

22-may-14

120

18

De gente común. Prácticas estéticas y rebeldía
social

Lorena Méndez, Brian Whitener, Fernando Fuentes
(editores)

Plantel Centro
Histórico

23-may-14

9

19

De gente común. Prácticas estéticas y rebeldía
social

Lorena Méndez, Brian Whitener, Fernando Fuentes
(editores)

Centro Femenil
de Readaptación
Social Tepepan

26-may-14

28

20

Segunda Clausura de los Círculos de Lectura de
la UACM, en homenaje a José Emilio Pacheco

Programa de los Círculos de
Lectura de la UACM

Faro de Oriente

07-jun-14

350

21

El rojo de la lengua

Antonio Landa

Del Valle

12-jun-14

54

22

Presentación de la revista Cultura Urbana. Milpa Alta, raíces y defensa de la tierra

Varios

Centro de Tlalpan

27-jun-14

130

23

El príncipe medusa

Guillermo Samperio

Palacio de Bellas
Artes

30-jul-14

57

24

El hombre de hierro: límites sociales del capital en
la perspectiva de la gran crisis

Armando Bartra

Bellas Artes. Sala
Manuel M. Ponce

05-ago-14

300

25

Presentación de la revista Cultura Urbana. Milpa
Alta, raíces y defensa de la tierra

Varios

Faro de Milpa Alta

07-ago-14

38

26

Problemas en discusión de dos épocas (19201960) y tradiciones literarias, en una tríada de
Jorge Ibargüengoitia

Aideé Sánchez

Plantel San
Lorenzo Tezonco

12-ago-14

12

27

El ojo histórico

Eduardo Mosches

Plantel Del Valle

18-ago-14

35

28

Niños tristes

Gabriel Liceaga

Plantel Del Valle

22-ago-14

25

29

Dialécticas de la identidad y el poder

Víctor M. Peralta

Plantel San
Lorenzo Tezonco

27-ago-14

32

30

Problemas en discusión de dos épocas (19201960) y tradiciones literarias, en una tríada de
Jorge Ibargüengoitia

Aideé Sánchez

Plantel Del Valle

29-ago-14

11
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Lorena Méndez, Brian Whitaker, Fernando Fuentes
(editores)

Plantel Del Valle

05-sep-14

18

32

Planificación de sistemas socio ecológicos complejos

Alejandro Toledo

Plantel San
Lorenzo Tezonco

11-sep-14

35

33

Planificación de sistemas socioecológicos complejos

Alejandro Toledo

Plantel Casa
Libertad

18-sep-14

30

34

Planificación de sistemas socioecológicos complejos

Alejandro Toledo

Plantel Cuautepec

25-sep-14

32

35

Cultura Urbana. Milpa Alta

Varios

FL INAH

26-sep-14

22

36

La pluma y el fusil. Raíces anarquistas de la Revolución Mexicana

Daniel Molina Álvarez

FL INAH

27-sep-14

40

37

Planificación de sistemas socioecológicos complejos

Alejandro Toledo

Plantel Del Valle

29-sep-14

22

38

Dialécticas de la identidad y el poder

Víctor M. Peralta

Plantel Centro
Histórico

10-oct-14

10

39

La fundación de la UACM. Entre la descalificación
y el silencio.

Florencia AddiechI

FIL Zócalo

10-oct-14

40

40

Pokar de cuatrillizos

Medardo Landon

Plantel Del Valle

10-oct-14

28

41

Pokar de cuatrillizos

Medardo Landon

Plantel Cuautepec

16-oct-14

20

42

La fundación de la UACM. Entre la descalificación
y el silencio.

Florencia AddiechI

Del Valle

17-oct-14

55

43

Pokar de cuatrillizos

Medardo Landon

Plantel San
Lorenzo Tezonco

23-oct-14

CANCELADO

44

Desmodus, el vampiro

Jóse Calos Vilchis Castro

Plantel San
Lorenzo Tezonco

23-oct-14

CANCELADO

45

Desmodus, el vampiro

Jóse Calos Vilchis Castro

Casa Libertad

24-oct-14

28

46

Teoría de la desgracia

César Rito Salinas

Reclusorio N.

25-oct-14

35

47

Teoría de la desgracia

César Rito Salinas

Cuautepec

27-oct-14

20

48

Desmodus, el vampiro

Jóse Calos Vilchis Castro

Centro Histórico

30-oct-14

CANCELADO

49

Desmodus, el vampiro

Joan José Reyes (director)

Del Valle

31-oct-14

CANCELADO

50

Clausura de los Círculos de Lectura

Varios

Del Valle

20-nov-14

CANCELADO

Principales avances y resultados

De gente común. Prácticas estéticas y rebeldía
social

CapítuloSegundo

31

101

Presentación de la revista Andamios, núm. 21

Varios

CIESAS, IPN

21-nov-14

35

52

De gente común

Lorena Méndez

CENIDIAP

11-dic-14

20

53

Presentación de la revista Cultura Urbana. no.
44. Efraín Huerta. Amores absolutos.

Varios

Centro Cultural
Casa Talavera

18-nov-14

CANCELADO

54

Clausura del Círculo de Lectura del Reclusorio
Norte

Varios

Reclusorio Norte

15-dic-14

28

TOTAL DE ASISTENTES

2783

4.7 Distribución de publicaciones
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51

La UACM participó en doce actividades para la venta de publicaciones: ferias, remates y actividades académicas, tanto locales como foráneas, lo que fortaleció la
presencia de la Universidad en el ámbito editorial.
Actividades en las que participó la UACM

Ejemplares vendidos

Importe de la
venta

666

41 924.00

Universidad de Nayarit

9

558.00

Secretaría de Cultura DF

821

30 275.00

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

29

1 075.00

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS

39

3 245.00

Feria del Libro del estado de
Hidalgo

Universidad del estado de Hidalgo

10

504.00

7

Feria del Libro en Derechos
Humanos

Comisión de Derechos Humanos
del DF

23

1 895.00

8

Feria del Libro en Tlalpan

Delegación Tlalpan

11

1 165.00

Núm.

Participación en 2014

1

Feria Internacional del Libro del
Palacio de Minería

2

Feria del Libro Gran Nayar

3

Gran Remante de Libros en el
Auditorio Nacional

4

Feria del Libro y la Ciudad

5

Feria del Libro del

6

Organizadores
Facultad de Ingeniería-unam

102

Instituto Nacional de
Antropología e Historia

149

14 017.50

10

Feria Internacional del Libro de
Guadalajara

Universidad de Guadalajara

386

33 915.00

11

Feria del Libro FUL Tabasco

Universidad Juárez del estado de
Tabasco

18

1 278.00

12

Feria Internacional del Libro en
el Zócalo

Secretaría de Cultura

451

36 185.00

2 612

166 036.50

TOTAL

Durante el 2014 se vendió un total de 4 815 ejemplares por un importe de
$321 768.00 como se detalla a continuación:

Principales avances y resultados

Feria Internacional del Libro de
Antropología e Historia

CapítuloSegundo

9

Total anual por tipo de venta
Núm. de ejemplares vendidos

Importe de
la venta por
periodo

201

15 067.50

517

42 760.00

491

31 900.00

OCT-DIC

271

19 417.00

ENE-MAR

666

41 924.00

859

31 908.00

232

20 826.50

OCT-DIC

855

71 378.00

ENE-MAR

245

12 650.00

200

12 232.00

142

9 715.00

136

11 990.00

Periodo

Medio de venta

ENE-MAR
ABR-JUN
JUL-SEPT

ABR-JUN
JUL-SEPT

ABR-JUN
JUL-SEPT
OCT-DIC

Venta directa en
sedes

Ferias de libro

Distribuidoras

Total anual

Total de ejemplares vendidos

Importe anual por
tipo de venta

1 480

$109 144.50

2 612

$166 036.50

723

$46 587.00

4 815

$321 768.00
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Publicaciones donadas a ponentes, círculos de lectura y bibliotecas
periodo

Ejemplares

ENE-MAR

1 009

ABR-JUN

1 032

JUL-SEPT

799

OCT-DIC

747

Total anual

3 587

Informedeactividades2014-2015

Además de participar en ferias de libros, se realizó la venta de publicaciones de
forma directa en las sedes de la Universidad: García Diego, Cuautepec y Centro
Vlady.
		 Las distribuidoras a través de las cuales se venden nuestras publicaciones son
las Librerías Educal, Libermex, Voces en Tinta, entre otras.

Publicaciones donadas y existencias de libros a diciembre 2014

Existencia de publicaciones
(diciembre 2014)
Sede o consignatario

Ejemplares

Almacén central

51 762

Sede García Diego

4 060

Sede Cuautepec

1 043

Centro Vlady

80

Distribuidoras y librerías

2 401

Total

59 346

104

CapítuloSegundo

4.8 Diseño

Trabajos realizados por el área de diseño, relacionados con actividades editoriales y de diseño
Tipo de trabajo

Cantidad

Carteles

349

Preparación de archivos para
imprenta

12

Separadores

21

Trípticos

8

Dípticos

7

Cuadrípticos

7

Volante

Plotters

39

Folletos

20

Anuncios electrónicos

28

Banners

201

Programas de mano

7

Textos de sala

14

Constancias

150

Personalizadores

57

46

Actualizaciones y diseños para la
página Web

38

Postales

33

Trabajo de diseño editorial

77

Pendón

10

Total de trabajos realizados

1 136

Vinílonas

12

Principales avances y resultados

El área de diseño de la CDCEU ha contribuido al fortalecimiento de la imagen institucional de la Universidad mediante la creación de comunicaciones visuales
compresivas y convincentes para la difusión, apoyo y desarrollo de actividades
académicas, culturales y de extensión.
		 En el ámbito editorial, se rediseñaron forros de colecciones, para estar a la
vanguardia del diseño y consolidar la imagen del proyecto editorial al interior y
exterior de la Universidad. De manera complementaria, se diseñaron y formaron
los libros y revistas del acervo.
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Tipo de trabajo

Cantidad

Tiraje

Carteles

89

15 953

Dípticos/trípticos/
Cuadrípticos

24

53 030

Folders

4

4 453

Folletos

14

20 020

Gaceta

3

6 105

Libro

18

21 694

Varios

7

61 960

Invitación

1

220

Plotter

23

173

Postal y separadores

45

39 300

Portadas CD

3

2 070

Volantes

4

6 860

Revista

5

10 175

Agenda

2

8 045

TOTAL

239

247 988

Informedeactividades2014-2015

Trabajos realizados por la imprenta, que cumplió en los
tiempos requeridos todos los encargos de las distintas
áreas que conforman la comunidad de la UACM.
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Coordinación de Certificación
y Registro

Objetivo. Gestionar la adquisición de títulos profesionales con y sin mención honorífica,
a fin de garantizar su entrega a los graduados
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Se elaboró el Manual de procedimientos para
la aplicación del Reglamento de titulación.
• Se llevó a cabo la planeación y organización
de los procedimientos de titulación.
• Se proporcionó la asistencia y apoyo en la
realización de los exámenes profesionales y
de grado.

• A mayo de 2014, se registraron 549 titulaciones de licenciatura y 136 de posgrado.
• Al mes de diciembre, 669 titulaciones de licenciatura y 150 de posgrado.
• En el primer trimestre de 2015 se han realizado 69 titulaciones de licenciatura y cinco
de posgrado.

• 2014 es el año con mayor número de titulaciones. Se titularon en total 220 personas,
196 de licenciatura y 24 de posgrado.
• Esta actividad va en aumento, es posible
pronosticar un mayor número de titulaciones para 2015.

Principales avances y resultados

EMISIÓN DE TÍTULOS

TITULADOS POR LICENCIATURA A MARZO DE 2015
14

9

TOTAL LICENCIATURA 3 25

158

Promoción de la Salud 1 3 4

126

20
2

1

Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano

2

1

Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales

Filosofía e Historia de las Ideas

1

Derecho
Creación Literaria

1

2006

2007

2008

2009

4

3

69

44

2013

21

50%
2014

3
54

11
40%

5

13

8
30%

2012

2

37

39

20%

1

5

10

7

44

2011

6
38

3

8

2010

4

61

10%

6

2

10

12 4
Ciencia Política y Administración Urbana 2

0%

4

7

2

6

4

3

2

1

Arte y Patrimonio Cultural

2

3

1
1 1

20
3

2

6

Comunicación y Cultura 2 6 6 12
Ciencias Sociales

16

1

2

69

5

1
2

196

25

Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones

Historia y Sociedad Contemporánea

138

16

8
60%

2015

70%

80%

5
90%

100%
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TITULADOS POR PROGRAMA DE POSGRADO A MARZO DE 2015

6 11

TOTAL POSGRADO

14

19

12

1

2

1

Doctorado en Ciencias Genómicas

1

1

3

Maestría en Dinámica No Lineal y Sistemas Complejos

4

1

Maestría en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

1
6

4

2

3

3

5

5

3
0%

2009

6
1

1

Maestría en Ciencias Genómicas

2008

1

3

Maestría en Ciencias de la Complejidad

2007

5

1

1

Maestría en Ciencias Sociales

2006

1

5

3

1

Maestría en Didáctica y Conciencia Histórica

5

1

2

1
3

1

24

19
1

1

Maestría en Fuentes Renovables de Energía y Eficiencia …
Maestría en Educación Ambiental

2

2

1

Maestría en Pensamiento y Cultura en América Latina

21

23

2

Doctorado en Pensamiento y Cultura en América Latina

2010

7

16

9

3

8

9

3 3 4

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2011

2012

2013

2014

2015

SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN
Objetivo. Sistematizar los procesos de titulación de licenciatura y posgrado
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Realización de reuniones con personal del
área de Informática y Telecomunicaciones
para el diseño del Módulo de Titulación.
• Planeación y organización de los procedimientos de titulación.
• Asistencia y apoyo en la instrumentación de
los exámenes profesionales y de grado.

• Se establecieron acuerdos para el desarrollo
informático del módulo de titulación.
• Se cuenta ya con el esquema general y un
avance en su desarrollo. Falta la presentación
de la propuesta final.

• Existe la necesidad de informatizar los procesos de titulación, con base en el Reglamento de Titulación.

ELABORACIÓN DE RESÚMENES DE TRABAJOS RECEPCIONALES Y TESIS DE POSGRADOS
Objetivo. Contar con un acervo electrónico de resúmenes derivados de los trabajos recepcionales y de las tesis de
posgrado, que pueda ser consultado desde la página electrónica de la Coordinación de Certificación y Registro
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Se diseñó el esquema de análisis, recopilación y síntesis de los trabajos recepcionales
de licenciatura y tesis de posgrado.
• Se realizó la recopilación de los trabajos recepcionales y de tesis.

• Al 7 de mayo de 2014, se realizaron 220 síntesis de trabajos recepcionales de licenciatura y 32 tesis de posgrado.
• De mayo a diciembre, se realizaron 247 síntesis de trabajos recepcionales de licenciatura
y de 32 tesis de posgrado.

• Es una actividad relevante para ubicar los
principales temas de investigación de los estudiantes de la UACM.
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Objetivo. Establecer la metodología pertinente para llevar a cabo un seguimiento de los egresados de la UACM
Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Definición de metodología para el seguimiento de los egresados.
• Del 15 de mayo al 16 de diciembre de
2013, se aplicó prueba piloto a más de 40
egresados.
• Del 17 de enero al 8 de mayo de 2014, se
realizó una encuesta a 163 egresados que
aceptaron participar en ella a través de un
cuestionario instalado en la plataforma Google Drive.

• Se sistematizaron los resultados obtenidos
de 203 egresados encuestados y está por
iniciar su análisis.

• Obtener información válida y confiable sobre el desarrollo de los egresados, su inserción laboral y trayectoria profesional en los
sectores productivos y sociales, que ayude
a identificar elementos que contribuyan al
fortalecimiento profesional.

PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN

Principales avances y resultados

Principales acciones

CapítuloSegundo

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

Objetivo. Facilitar los procedimientos de certificación a profesores y estudiantes,
mediante el desarrollo de la planificación colectiva y oportuna de cada periodo de certificación
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Durante 2014 se realizaron dos periodos
de certificación intrasemestrales (marzo y
junio) y dos intersemestrales (septiembre
y diciembre).
• En el primer trimestre de 2015 se realizó el
primer periodo de certificación intrasemestral.

• Los periodos de certificación presentan el
70 % de aprovechamiento en los periodos
intersemestrales y uno menor en los periodos intrasemestrales (30-60 %).
• Ver gráficas con resultados generales de los
proceso.

• Los resultados que se obtienen de la certi
ficación ayudan a conocer el aprovechamiento de los estudiantes en su proceso de
aprendizaje.
• Apoyan a las academias a ubicar necesidades de generar metodologías pedagógicas y
renovar los planes y programas de estudio.
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CERTIFICACIÓN MARZO 2014
No Presentaron

40%

56%

No Certificaron

60%

14%
46%

Casa
Libertad

18%
25%
Centro
Histórico

24%
16%
Cuautepec

Sí Certificaron

41%

45%

21%

18%

37%

36%

Del Valle

San Lorenzo
Tezonco

CERTIFICACIÓN JUNIO 2014
No Presentaron

64%

66%

22%

15%

14%
Casa Libertad

19%
Centro
Histórico

No Certificaron

73%

13%

15%
Cuautepec

Sí Certificaron

67%

70%

78%

11%

12%

21%

18%

5%
17%

Del Valle

San Lorenzo
Tezonco

PESCER
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CERTIFICACIÓN SEPTIEMBRE 2014
No Presentaron

58%

73%

51%
100%
21%

30%

6%

Casa
Libertad

38%

15%

38%
25%

Sí Certificaron

21%

47%

28%

11%

Centro
Histórico

Cuautepec

0%
Del Valle

San Lorenzo
Tezonco

PESCER

Principales avances y resultados

37%

No Certificaron

CERTIFICACIÓN DICIEMBRE 2014
No Presentaron

No Certificaron

Sí Certificaron

67%

66%

75%

64%

70%

73%

17%
16%

11%
23%

11%
15%

12%
25%

11%
19%

4%
23%

Casa
Libertad

Centro
Histórico

Cuautepec

Del Valle

San
Lorenzo
Tezonco

PESCER
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CERTIFICACIÓN MARZO 2015
No Presentaron

No Certificaron

39%

Casa Libertad

54%

5%

26%

35%

45%

57%

65%

Sí Certificaron

49%

28%

21%
Centro
Histórico

15%

16%

14%

Cuautepec

30%

Del Valle

San Lorenzo
Tezonco

EVALUACIONES REALIZADAS POR PERÍODO DE CERTIFICACIÓN

40,000

35,215
37,251

35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

16,896
131
8,280
18,106
3,733
2,971
77
134
77
369
162
8,538
0
2,515
788
3,293
4,153
820
115
66
183
2,450
443
5
178
974
195
258
711
225
840
Casa
Centro
0
1,696
Libertad
Cuautepec
Histórico
Del Valle
San
PESCER
Lorenzo
Total
Tezonco

Mar-14

Jun-14

Sep-14

Dic-14

Mar-15

Fuente: Gráficas elaboradas por la Coordinación de Planeación con datos proporcionados por la Coordinación
de Certificación y Registro a marzo de 2015
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Objetivo. Garantizar la emisión y entrega de certificados de terminación de estudios de licenciatura y posgrado
Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Impresión, mediante una aplicación informática específica, de los certificados de
terminación de estudios solicitados por los
estudiantes.

• A mayo de 2014 se habían emitido, históricamente, un total de 769 certificados de
terminación de estudio para licenciatura y
114 para posgrado. Para diciembre de ese
mismo año, se emitieron un total de 908
para licenciatura y 128 para posgrado.
• En 2014 se emitieron 396 certificados de
terminación de estudios (CTE) para licenciatura (33/mes en promedio).
• En el primer trimestre de 2015, se emitieron 139 CTE (46.3/mes en promedio).

• 2014 es el año con el mayor número de certificados entregados.
• En el primer trimestre de 2015, ya se registra una tendencia ascendente.

DIFUSIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EN LA UACM

Principales avances y resultados

Principales acciones

CapítuloSegundo

EMISIÓN Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA Y POSGRADO

Objetivo. Difundir información de impacto sobre la certificación en la UACM, para apoyar y propiciar su reflexión académica
Principales acciones
• A fines de 2013, inició investigación sobre el
desarrollo de los procesos de certificación y
su impacto en la UACM, la cual concluyó en
marzo de 2014, los resultados de esta investigación se enviaron a la Coordinación de Difusión Cultural, en el mes de noviembre de
2014, para su publicación.

Avances, logros y resultados
• Se llevó a cabo la edición del libro Reflexiones, ideario y realidades de la certificación
en la UACM, de María Elena Hope, México,
UACM, 2014, 127 pp.

Impacto de resultados
• Propiciar la reflexión sobre la práctica de la
certificación en profesores y estudiantes de
la universidad, para su mejoramiento.

ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS
Objetivo. Elaborar y difundir estadísticas sobre los procesos de certificación y titulación de los estudiantes, con la finalidad de
revisar y dar seguimiento a su avance académico
Principales acciones
• Elaboración de estadísticas de avance curricular del total de estudiantes de licenciatura,
así como estadísticas específicas solicitadas
por los colegios y academias, las cuales son
publicadas periódicamente en la página web
de la Coordinación de Certificación y Registro.

Avances, logros y resultados
• 3,577 estudiantes registran un avance en
sus trayectorias académicas superior al
70%. Ver tabla de resultados generales a
agosto de 2014.

Impacto de resultados
• Es una información indispensable para la
toma de decisiones tanto de las áreas académicas como del Consejo Universitario. A
partir de los resultados que emite la CCyR, se
pueden establecer programas académicos
de apoyo o atención a problemáticas de los
estudiantes.
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AVANCE %

70-79.99%

80 -89.99%

90-99.9%

100%

TOTAL (1)

N° de estudiantes

623

841

1,179

934

3,577

(1) El total no incluye a los estudiantes que tramitaron su certificado de terminación de estudios o título

INFORMACIÓN PÚBLICA Y DATOS PERSONALES
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ESTUDIANTES CON AVANCE CURRICULAR SUPERIOR AL 70%
A AGOSTO DE 2014

Objetivo. Ofrecer información oportuna a la ciudadanía que la solicita, protegiendo los datos personales recopilados
por la Coordinación, de conformidad con la legislación en materia
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Se elaboraron cuadros de la información
pública solicitada, principalmente la relacionada con los estudiantes que terminaron la
licenciatura, a los que se entregó el certificado de terminación de estudios y los titulados en licenciatura y posgrado, así como la
protección de los datos personales de documentos con información personal, solicitados por jueces de lo penal, jueces cívicos o
instancias federales.

• Se consolidó la página web de la Coordinación de Certificación y Registro como un espacio de información pública de relevancia
sobre los resultados que la Universidad ofrece
a la ciudadanía.
• La Coordinación de Certificación y Registro
se caracteriza por ser una de las áreas con
mayor cumplimiento en torno a la información pública solicitada y a la protección de
datos personales en la Universidad.

• La Coordinación de Certificación y Registro
tiene un avance sustantivo de cumplimiento
en la emisión de información pública solicitada y de protección de los datos personales
de los estudiantes de la UACM.
• La página: www.uacm.edu.mx/uacm/ccyr/
es-es/home.aspx, aporta a la transparencia
de la UACM, con información numérica y estadística sobre la entrega de certificados y
títulos.

ARCHIVO HISTÓRICO
Objetivo. Contar con el funcionamiento del Archivo Histórico de la Coordinación de Certificación y Registro
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Se elaboró la propuesta de procedimientos
para desarrollar el archivo general de la
UACM.
• Se actualizaron y definieron procedimientos
para el archivo histórico de la Coordinación
de Certificación y Registro.

• Asistencia del personal de la Coordinación
de Certificación y Registro a los cursos ofrecidos por el InfoDF, para la capacitación en
materia.

• A la fecha se espera la respuesta de la Secretaría General a la propuesta presentada por
la Coordinación de Certificación y Registro.

FUENTE: Principales acciones y resultados obtenidos durante el ejercicio 2014 e Informe al 1er. Trimestre 2015, de la Coordinación de Certificación y Registro
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Coordinación de Servicios Estudiantiles

Objetivo. Brindar apoyo a profesores y estudiantes que deseen ampliar o complementar los contenidos de los programas de estudio
con un acercamiento a la realidad, mediante la experiencia del trabajo académico en campo
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Enero al 7 de mayo de 2014:
• Revisión de los lineamientos de la Comisión
de Apoyos Estudiantiles (CAE).
• Elaboración, revisión, aprobación por la CAE
para la publicación de la convocatoria de los
semestres 2014-I, 2014-II.
• Recepción y presentación ante la CAE para
su dictaminación de las solicitudes de profesores para visitas de campo.
• Gestión de las solicitudes aprobadas por la
CAE, ante las áreas de Servicios Generales y
Tesorería.
• Seguimiento del apoyo otorgado.
• Recepción de informes de los profesores sobre las prácticas de campo realizadas.
• Reuniones con Tesorería, Contraloría y
Servicios Generales, para unificar criterios,
procedimientos y lineamientos para el otorgamiento de los apoyos y la falta de comprobación de los mismos por parte de los estudiantes y personal de Servicios Generales.
• Reflexión sobre la posibilidad de cambiar
los mecanismos de entrega de los materiales a los estudiantes favorecidos con
financiamiento.
• Diagnóstico sobre las dificultades al requerir
los materiales de un proyecto estudiantil. Su
temporalidad está limitada y al final se supedita a los tiempos de las adquisiciones.

• Se aprueba, el 26 de febrero de 2014, los
Lineamientos de la Comisión de Apoyos
Estudiantiles.
• Apoyo a dieciséis solicitudes de profesores
para la realización de visitas y prácticas de
campo, lo que benefició a 640 estudiantes
en el semestre 2014-I.
• Apoyo para trece visitas de campo que benefició a 614 estudiantes.

• En la Coordinación:
• Discusión en la Comisión de Apoyos Estudiantiles (CAE), de los lineamientos de los
apoyos y del material de difusión de la información para un mejor servicio al estudiante,
evaluando y planteando mayor claridad en
las convocatorias.
• Mayor eficiencia para brindar el servicio y
transparentar los apoyos otorgados.
• En la Universidad:
• Brindar apoyos que propicien y fortalezcan
los aprendizajes de los estudiantes. Los estudiantes adquieren mayor posicionamiento
de sus conocimientos y presencia al salir de
las aulas a mostrar su trabajo en congresos o
en las comunidades a través de las prácticas
de campo o el desarrollo de los proyectos
estudiantiles.

Principales avances y resultados

SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE – VISITAS Y PÁCTICAS DE CAMPO
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Objetivo. Contribuir al fortalecimiento de la formación académica del estudiante por medio del apoyo para la asistencia como
ponentes y/o expositores, foros, congresos, convenciones, congresos, seminarios, entre otros
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Revisión de los Lineamientos de la Comisión
de Apoyos Estudiantiles (CAE), en operación
hasta diciembre de 2013.
• Elaboración, revisión, aprobación por la CAE
para la publicación de la convocatoria del semestre 2014-I.
• Recepción, presentación ante la CAE para
su dictaminación de las solicitudes de
estudiantes.
• Gestión del recurso correspondiente a las
solicitudes aprobadas por la CAE ante el área
de Tesorería.
• Entrega y seguimiento al apoyo otorgado.
• Recepción de comprobaciones e informes
por parte de los estudiantes beneficiados.
• Entrega de las comprobaciones al área de
Tesorería.
• Reuniones con Tesorería, Contraloría y
Servicios Generales para unificar criterios
sobre procedimientos y lineamientos para
el otorgamiento de los apoyos, y la falta
de comprobación de los mismos, por parte
de los estudiantes y personal de Servicios
Generales.

• Atención a doce solicitudes de apoyo, lo que
benefició a 12 estudiantes en el semestre
2014-I.
• Se otorgaron 16 apoyos a estudiantes, beneficiando a 36 estudiantes, en el semestre
2014-II.

• En la Coordinación:
−− Discusión en la Comisión de Apoyos Estudiantiles (CAE), de los lineamientos de
los apoyos y del material de difusión de la
información para un mejor servicio al estudiante, evaluando y planteando mayor
claridad en las Convocatorias.
−− Mayor eficiencia para brindar el servicio
y transparentar los apoyos otorgados.
• En la Universidad: ampliación del conocimiento de los estudiantes para diversificar
su proceso de aprendizaje, así como contar
con los lineamientos para ofrecer un mejor
servicio.
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PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN FOROS ACADÉMICOS
Y CULTURALES NACIONALES E INTERNACIONALES
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Objetivo. Contribuir a la formación integral del estudiante por medio del impulso y el fomento al desarrollo de proyectos
académicos, científicos, sociales y culturales, entre otros.
Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Gestión y seguimiento a proyectos es-

• Aprobación de dos proyectos estudianti-

• Se entregó el equipo solicitado a los

tudiantiles de la 7ª y 8ª Convocatoria de
Proyectos Estudiantiles, correspondientes a los semestres 2014-I y 2014-II.
• Gestión de los recursos ante la Tesorería y la Subdirección de Recursos Materiales, para la adquisición de los equipos,
materiales y/o herramientas solicitadas
en los proyectos estudiantiles aprobados por la CAE.

les, que beneficiaron a siete estudiantes
en el semestre 2014-II.

nueve proyectos aprobados, lo que benefició a 41 estudiantes. El impacto fue
menor, ya que debido al atraso en la
entrega de materiales y equipo del área
correspondiente, sólo se pudo mantener activos a siete, de los cuales están
por cerrarse seis y uno que se mantiene
vigente
• La Universidad brindó la oportunidad
de formar de manera integral a los
estudiantes.

Principales avances y resultados

Principales acciones

CapítuloSegundo

PROYECTOS ESTUDIANTILES INSTITUCIONALES
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Objetivo. Apoyar al sector estudiantil para llevar a cabo proyectos académicos, científicos, sociales y culturales que permitan
el desarrollo de su formación académica integral, y el de la comunidad universitaria; fortalecer el vínculo con las comunidades y
pueblos originarios y contribuir a la solución de problemáticas que se presentan en la Ciudad de México
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Gestión del recurso destinado a la adquisición de materiales para su entrega a los estudiantes integrantes de los 16 proyectos
aprobados.
• Elaboración de las carta compromiso y actas
para la entrega de equipo.
• Compra, entrega y seguimiento por parte
de la CSE, de materiales y algunos equipos
solicitados para los proyectos aprobados,
por no existir garantía de entrega oportuna
por parte de Recursos Materiales.
• Inicio de gestiones ante la SETRAVI, Casa
Pueblo y plantel Centro Histórico para el
préstamo de andamio, para los proyectos
“Grafiti” y “Por el doble pasamanos”.
• Traslado de materiales al mercado de Granaditas II para el proyecto “Grafiti”.
• Realización de seminario de presentación
de avances de proyectos de la 1ª Convocatoria en el plantel Del Valle el 13 de marzo
de 2014, con la presencia de funcionarios de
la Seciti.
• Seguimiento a los proyectos aprobados en la
1ª Convocatoria
• Elaboración y publicación de la 2ª Convocatoria de proyectos estudiantiles de investigación ligados a la comunidad.

• Aprobación de tres proyectos que beneficiaron a seis estudiantes.

• En la Coordinación:
• Encontrar posibles soluciones para la oportuna compra y entrega de los recursos solicitados, para no afectar el cronograma de
los proyectos.
• Fortalecimiento del vínculo con la Seciti y
acuerdo para ampliar el aprovechamiento del
recurso con la puesta en marcha de mayor
número de temáticas para los proyectos y
actividades como jornadas, talleres, campañas, ferias, del fomento de la ciencia.
• En la Universidad: Inicio del vínculo con las
comunidades aledañas y en las que se desarrollaron los proyectos, así como con diversas
organizaciones.
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PROYECTOS ESTUDIANTILES INTERINSTITUCIONALES
(DE INVESTIGACIÓN LIGADOS A LA COMUNIDAD, CONVENIO SECITI-UACM)
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Objetivo. Fomentar el desarrollo educativo, así como contribuir a la formación,
permanencia y finalización de estudios de los estudiantes
Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Emisión y otorgamiento de los distintos
tipos de becas institucionales e interinstitucionales.

• En 2014-I, entra en vigor el nuevo Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de
la UACM.
• Otorgamiento de 894 becas en el semestre
2014-I y 1,802 en el semestre 2014-II, en
todas las modalidades. (Ver tabla de número de becas otorgadas por tipo durante los
semestres 2014-I y 2014-II).

• En la Coordinación: cumplimiento de los servicios y obligaciones de la CSE en materia de
becas.
• En la Universidad:
−− Incidir en el avance curricular y la conclusión de estudios universitarios.
−− Impulsar la titulación de los estudiantes
de la UACM.
−− Apoyar a las madres solteras en el desarrollo y término de sus estudios.

TIPO DE BECAS OTORGADAS

2014-I

2014-II

Renovación de becas estudios de licenciatura

679

532

Renovación becas estudios de posgrado

14

10

Renovación becas titulación

44

---

Nuevas becas titulación licenciatura

30

---

Nuevas becas obtención de grado

10

15

Becas UACM-ALDF modalidad titulación

94

136

Apoyos para impresión y/o empastado de trabajo recepcional o tesis

17

120

Becas Conacyt para madres solteras

6

---

Nuevas becas para estudios de licenciatura

---

712

Nuevas becas para estudios de posgrado

---

45

Nuevas becas para realización de servicio social

---

232

894

1 802

Total

Principales avances y resultados

Principales acciones

CapítuloSegundo

BECAS
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Objetivo. Promover la oferta académica y el proyecto educativo de la UACM en las instituciones de educación media-superior,
con el objetivo de que los aspirantes cuenten con información pertinente que les permita tomar una decisión razonada,
y a la institución recibir estudiantes de nuevo ingreso, convencidos del perfil académico de la UACM
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Pláticas sobre la oferta académica y el proyecto educativo de la UACM.
• Asistencia de stand informativo de la UACM
a ferias de orientación vocacional.
• Las dos acciones anteriores se desarrollan
en bachilleratos que se pueden clasificar de
la siguiente forma: a) los 20 planteles del
Instituto de Educación Media Superior
del Distrito Federal (IEMS-DF); b) planteles
de CETIS, CBTIS, CEBS y otros bachilleratos
técnicos.
• Participación en la Feria sobre Movilidad Estudiantil de la UAM-Cuajimalpa.
• Participación en la 18ª Exposición de Orientación Vocacional “Al Encuentro del Mañana”, organizada por la UNAM.

• Total de 1,001 aspirantes atendidos en
el semestre 2014-I y 11,100 en el
semestre 2014-II. (Ver tabla de eventos y
participación).

• En la Coordinación: cumplimiento de las
atribuciones y facultades establecidas en la
normatividad interna.
• En la Universidad: se abarcó un número
considerable de instituciones de educación
media superior para exponer sobre el proyecto educativo y la oferta académica a potenciales aspirantes, permitiendo establecer
pautas para que los estudiantes de nuevo
ingreso lleguen a la UACM con claridad sobre
las características institucionales.

PLÁTICA

INSTITUCIÓN

ASPIRANTES
ATENDIDOS

FERIA

2014-I

2014-II

2014-I

2014-II

2014-I

2014-II

IEMS-DF

14

7

4

1

501

300

Colbach

0

3

0

14

0

1700

CETIS, CBTIS, CEBS y otros

0

3

1

500

500

UAM-C (evento de movilidad)

0

0

0

1

0

100

UNAM Exposición de Orientación Vocacional “Al encuentro del
mañana”

0

1

0

1

0

8, 500

14

14

4

18

1 001

11 100

Total
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MUESTRAS PROFESIOGRÁFICAS
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Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Inicio de vínculos institucionales con la Bolsa
de trabajo de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM.
• Asistencia al Taller “Elaboración de currículum y entrevista de trabajo”, como parte de
la actualización del personal del área.
• Capacitación en línea para administradores
de la página electrónica de la actual Bolsa de
Trabajo en línea de la UACM, impartida por
“Online Career Center”.

• Elaboración del documento “Propuesta de
reconfiguración del Programa de oportunidades laborales de la CSE”.
• Vínculo y capacitación con instancias de la
UNAM y Online Center.
• En total se atendió a 263 estudiantes y se
publicaron 53 vacantes.
• Se estableció vínculo con 15 organismos
empleadores.
• El sistema de Bolsa de Trabajo en línea, contó
con 510 usuarios en 2014-II.

• En la Coordinación: el replanteamiento del
programa, la capacitación del personal y el
vínculo con la UNAM.
• En la Universidad: ampliación del servicio de
Oportunidades Laborales, replanteamiento
del programa para que los estudiantes tengan la posibilidad de integrarse al mercado
laboral. En el semestre 2014-II, el programa
recuperó visibilidad en la comunidad.

Principales avances y resultados

Objetivo. Generar vínculos interinstitucionales con dependencias, organismos y empresas de los sectores público, civil y privado,
para posicionar a la UACM entre las preferencias de los empleadores, e identificar y captar vacantes laborales en función del perfil
de egreso de la oferta académica de la UACM, asimismo ofrecer un sistema de consulta electrónica ágil y eficiente que favorezca
la interacción de los estudiantes con empleadores y proporcione herramientas para la presentación de solicitudes de empleo en
particular la elaboración del currículum vitae

CapítuloSegundo

OPORTUNIDADES LABORALES

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

IDENTIDAD UNIVERSITARIA

Objetivo. Promover el desarrollo en la comunidad estudiantil, dar a conocer la importancia del arraigo de la identidad por medio de
procesos de vinculación con la institución, profesores, compañeros y actores en general
Principales acciones
• Trueque de libros: se programó un calendario de visitas por plantel donde se invitó por
medio de carteles y comunicados a participar y preparar los textos a intercambiar.
• Gestión con los enlaces de la CSE en plantel
para contar con espacios y mobiliario para la
exhibición de los libros.

Avances, logros y resultados
• En los cinco planteles se atendió a 184 participantes en un total de 528 intercambios
de textos.
• Se atendió a 201 participantes que produjeron un total de 537 textos de intercambio.

Impacto de resultados
• En la coordinación: se fomentó la participación de estudiantes y personal académico-administrativo, como parte de la comunidad universitaria.
• En la Universidad: Se fortaleció la cultura
para apoyar la formación académica y cultural de los estudiantes. Con el intercambio de
libros, se suman las donaciones que se recibieron por parte de académicos, estudiantes
y bibliotecas de la UACM.
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Objetivo. Promover la realización de actividades deportivas y recreativas como parte de la formación integral del estudiante
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Se emitió una convocatoria a los estudiantes
con la finalidad de que participen impartiendo talleres que incluyeran actividades físicas
y recreativas.
• Conformación de un comité dictaminador,
integrado por el Consejo del Plantel Centro
Histórico (único donde se recibieron solicitudes) y por los enlaces de Servicios Estudiantiles en los cinco planteles.
• Se recibieron y dictaminaron seis solicitudes.

• Se llevaron a cabo seis talleres en el semestre 2014-I y siete en el 2014-II, que contaron
con una participación de 114 estudiantes en
el semestre 2014-I y 234 en el 2014-II.
• Para el cierre de actividades del semestre
2014-II, se organizó la carrera-caminata
tradicional de 5 km, participaron estudiantes de los planteles Cuautepec, Del Valle y
Centro Histórico

• En la Coordinación: los estudiantes pudieron
observar y participar en otras opciones que
posibilitan su formación integral.
• En la Universidad: ofrecer opciones diversas
que lograron tener un acercamiento entre
estudiantes en la convivencia, pertenencia
e identidad y avanzar en temas culturales y
artísticos.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

SALUD INTEGRAL
PROGRAMA ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Objetivo. Apoyar a las y los estudiantes de la UACM para que encuentren formas de superar las actitudes y hábitos que les
representen obstáculos para alcanzar sus fines académicos y personales
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Atención psicológica personalizada.
• Plantel San Lorenzo Tezonco: 4 días a la
semana.
• Plantel Casa Libertad: 3 días a la semana.
• Plantel Centro Histórico: 3 días a la semana.
• Plantel Cuautepec: 4 días a la semana.
• Plantel Del Valle: 3 días a la semana.
• Se realizaron diversas acciones en el marco de transformación del área, entre ellas
la búsqueda sistematizada de instituciones
reconocidas para dar apoyo psicológico a
estudiantes a través convenios.

• En el semestre 2014-I, se atendió un total de
246 citas de primera vez en los cinco planteles y 382 citas subsecuentes.
• En el semestre 2014-II, se atendió un total
de 330 citas de de primera vez en los cinco
planteles y 1,156 citas subsecuentes.
• Se seleccionaron cuatro centros, que implican un costo, pero que garantizan la atención puntual y ética para los estudiantes, a
los que se solicitó una presentación ante la
Secretaría General y el Abogado General.

• En la Coordinación: se plantea revisar el área
porque el número de psicólogos está disminuyendo debido a la poca participación colegiada entre los mismos.
• En la Universidad: no es posible contratar
a más psicólogos debido a la falta de techo
presupuestal y la poca compatibilidad del
equipo de trabajo, por ello se labora sobre
una modalidad para ofrecer el servicio.
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Objetivo. Desarrollar actividades encaminadas a promover la salud integral del estudiante, proporcionando información que
sensibilice a la comunidad sobre los factores y elementos que incurren en alterar el equilibrio en la salud, así como establecer
medidas preventivas
Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Planeación y organización de la Feria de Salud
en todos los planteles, con la presencia de
diversas instituciones invitadas.

• Se abordaron cuatro temas en la Feria de la
Salud: prevención de enfermedades físicas y
mentales; salud sexual y reproductiva; salud
física (oftalmología, nutrición, sida, cáncer)
y salud psicológica (violencia, adicciones,
género, manejo de estrés, discapacidad, derechos humanos)
• Asistió a la Feria un total de 11 075 personas, 100 asistieron a la consejería sobre
VIH-SIDA y 60 solicitaron pruebas rápidas de
detección.

• En la Coordinación: desarrollo de actividades que promueven el conocimiento y el cuidado de la salud de la comunidad estudiantil.
• En la Universidad: se propició la concientización y sensibilización en la comunidad
estudiantil sobre la detección oportuna de
riesgos o problemáticas de salud, así como la
vinculación con instituciones externas, para
habilitar la práctica de la canalización.

Principales avances y resultados

Principales acciones

CapítuloSegundo

PROGRAMA FERIA DE LA SALUD

JORNADA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Objetivo. Presentar a los estudiantes diversas opciones de instituciones de servicios sobre atención psicológica como parte del
proceso de construcción de la nueva modalidad para la canalización de los estudiantes que los soliciten
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Planeación y organización de la “Jornada de
atención psicológica” en los cinco planteles,
con la presencia de diversas instituciones
invitadas.

• Asistieron 700 estudiantes en los cinco
planteles.

• En la Coordinación: la asistencia de los estudiantes a la jornada permitió informarlos a
acerca de la nueva modalidad de atención a
través de instituciones de apoyo con distintos
enfoques.
• En la Universidad: se logró la vinculación con
distintas instituciones de atención psicológica para la canalización de los estudiantes, a
través de convenios.
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Objetivo. Conocer los factores asociados al fenómeno del ausentismo en la UACM, así como realizar las acciones necesarias
para la posible reincorporación de los estudiantes ausentes
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Se llevó a cabo encuesta telefónica a los
estudiantes ausentes de la UACM. Consistió de 349 llamadas, y se logró realizar 143
entrevistas donde se aplicó un cuestionario
prediseñado. Las respuestas se capturaron
en línea con la plataforma informática del
Seguimiento de Estudiantes Ausentes.

• Las tareas indicadas nos dan información
característica de la población estudiantil
ausente de la UACM y complementan la información anterior recabada desde el año
2006. La información está administrada y
lista para consulta en la plataforma informática del seguimiento de estudiantes ausentes.

• En la Coordinación: aumentó el acervo de información acerca de los motivos o factores
del ausentismo en la Universidad.
• En la Universidad: se contó con más información acerca del ausentismo escolar. Se
apoyó a estudiantes para su retorno a sus
estudios universitarios.
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SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES AUSENTES

INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL
PERFILES SOCIOECONÓMICOS Y DE LA SALUD DEL ESTUDIANTE
Objetivo. Desarrollar procesos de investigación y estadística que propicien el conocimiento de la población estudiantil
y de sus condiciones de vida, necesidades socioeconómicas, de salud, de identidad, de seguimiento a estudiantes ausentes,
de permanencia en la Universidad y de otro tipo, para identificar las características esenciales que definen
los perfiles socioeconómicos y de salud de los estudiantes de la UACM
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Perfil del estudiante de la UACM 2012, 2013
y 2014.
• Aplicación de las encuestas del Cuestionario socioeconómico y la Cédula de salud a
3,259 estudiantes de primer ingreso a la
UACM en el año 2012, a 3,389 estudiantes
de primer ingreso en el año 2013 y a 3,194
estudiantes de primer ingreso en 2014.
• Integración, revisión, limpieza de datos
para su procesamiento, redacción y publicación del documento respectivo.

• Se terminó para su publicación la versión corregida del Perfil del estudiante de la UACM
2012.
• Se generó información sobre las condiciones
de vida y estudio de los estudiantes de la generación 2013 en la UACM, además de sus prácticas culturales, antecedentes académicos, niveles socioeconómicos y de salud general.
• Se hizo acopio e integración de los datos para
su procesamiento y creación de información
posterior, respecto a la generación 2014.

• En la Coordinación: los Perfiles del estudiante se utilizan para satisfacer necesidades de información de las áreas de la CSE.
• En la Universidad: permiten responder
a consultas de información por parte
de estudiantes, profesores y otras coordinaciones.
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Objetivos. Diseñar medios de comunicación gráfica impresos para difundir las actividades programadas; generar los medios
diseñados y archivos digitales para publicaciones electrónicas; operar el funcionamiento y actualización de la página electrónica y
redes sociales de la Coordinación de Servicios Estudiantiles
Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• En el semestre 2014-I se diseñaron e imprimieron diecinueve materiales (carteles,
libros, volantes, plotter y trípticos) y se imprimieron en el taller 7 852 materiales.
• Para el semestre 2014-II se diseñaron e imprimieron 33 materiales distintos por un
total de 38 765 unidades (carteles, dípticos,
trípticos, fólders, plotter, agendas y cuadernillos) y se imprimieron en el taller de 57
765 unidades.
• Se actualizó y dio mantenimiento a la página
electrónica y Twitter de la CSE.
• Se impartieron en los semestres 2013-II y
2014-I, los talleres InDesign y Photoshop,
en el plantel San Lorenzo Tezonco.

• La comunidad estudiantil tuvo conocimiento
amplio de los servicios, programas y apoyos
que la universidad ofrece para su formación
integral.
• Se contribuyó con las diferentes áreas en el
diseño de esquemas y estrategias de comunicación gráfica para la divulgación y difusión.

• En la Coordinación: los estudiantes recibieron de manera detallada y oportuna información de cada uno de los programas de
actividades, convocatorias y servicios que se
prestan a la comunidad, mediante comunicación gráfica.
• En la Universidad: una mayor participación
de la comunidad estudiantil en las actividades difundidas, lo que facilitó la relación
entre el personal y los estudiantes, y contribuyó al enriquecimiento del tejido social de
la comunidad.

Principales avances y resultados

Principales acciones

CapítuloSegundo

COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN ESTUDIANTIL
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Objetivo. Promover y contribuir en la implementación de una política institucional inclusiva, dentro de la UACM y de manera
específica, la inclusión de las personas con discapacidad
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Asistencia a la conferencia “Retos e innovación en la inclusión” en la Universidad Popular Autónoma de Puebla
• Coordinación del Primer Conversatorio “Por
una uni(di)versidad incluyente”, con la conducción de la CDHDF.
• Coordinación del taller “Retos de una educación superior Inclusiva”.
• Elaboración de respuesta a la queja remitida por la CDHDF por violación de derechos
humanos a persona con discapacidad por
parte de la CSE. Incluyó propuesta de política institucional y rastreo de personas con
discapacidad en la UACM.
• Colaboración con el Programa de Letras Habladas en la fundamentación del proyecto
en la materia que se presentó a la ALDF.
• Participación en el seminario de intercambio
académico sobre discapacidad, de la UNAM.

• La participación total en los eventos atendidos durante el semestre 2014-I, fue de 71
asistentes.

• En la Coordinación: convocar e incidir en
otras áreas, en la comprensión de la discapacidad con un enfoque de derechos humanos, así como su atención a través de un
programa estructurado.
• En la Universidad: incidir en la inclusión de
la discapacidad con perspectiva de derechos
humanos en proyectos dentro y fuera de la
UACM, así como iniciar el fomento de una
cultura de respeto a los derechos humanos.
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PROGRAMA DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO
PROYECTO DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN

PROYECTO VIOLENCIA DE GÉNERO
Objetivo. Generar una ruta de atención y prevención de la violencia de género
Principales acciones

Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

Coordinación del taller “¿Cómo atender a
víctimas de violencia de género?”
• Se realizaron seis mesas de trabajo con la
participación de distintas coordinaciones y
consejeros del CU.
• Elaboración del protocolo para atender casos de violencia en la UACM.
• Apoyo en la canalización de estudiantes víctimas de violencia sexual.

• Se concluyó que existe la necesidad de continuar profundizando en la temática y su
complejidad, para saber orientar y canalizar
a las víctimas.
• El taller fue convocado Junto con la Oficina
del Abogado General (OAG) y la Comisión
de Mediación del CU.

• En la Coordinación: compromiso de abrir un
espacio al tema en mesas de trabajo.
• En la Universidad: se propuso trabajar de
forma interuniversitaria con la OAG y la
Comisión de Mediación y Conciliación del
Consejo Universitario.

•
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Objetivo. Incorporar al Régimen Obligatorio del Seguro Social a todos los estudiantes de la Universidad
que no cuenten con ningún tipo de seguridad médica
Avances, logros y resultados

Impacto de resultados

• Se creó un sistema automatizado para
afiliar a los estudiantes al IMSS (http:
//172.17.2.28/imss), con el fin de mantener un control y actualización de los datos
de las afiliaciones que se solicitan al IMSS.
• Atención de altas, bajas y solución de problemas de registro de los estudiantes afiliados al seguro facultativo.

• En 2014-I se realizó el alta de urgencias a 62
estudiantes que no contaban con el seguro facultativo y se realizó la inscripción de
2,449 estudiantes de nuevo ingreso.
• En 2014-II se realizó el alta de 106 urgencias
de estudiantes que no contaban con el seguro
facultativo.
• Se logró atender en tiempo y forma los problemas administrativos que presentaron algunos estudiantes para ser atendidos en el
IMSS.

• En la Coordinación: se agilizó la consulta y
registro de los estudiantes que solicitan el
seguro facultativo y se creó una base de datos actualizada y depurada que permite obtener informes de utilidad.
• En la Universidad: el Sistema de Afiliaciones
al IMSS, permitió que se atendieran de manera organizada los lineamientos y procedimientos requeridos por el IMSS para registrar los movimientos.

FUENTE: Informe de actividades 2014, de la Coordinación de Servicios Estudiantiles

Principales avances y resultados

Principales acciones

CapítuloSegundo

PROGRAMA SEGURO FACULTATIVO
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Objetivo. Coadyuvar en la solución de los problemas internos de la Universidad por medio de la coordinación
y apoyo de las Coordinaciones de Servicios Estudiantiles, Certificación y Registro, Obras y Conservación, Servicios Administrativos
y las coordinaciones de los cinco planteles, directamente bajo su responsabilidad, así como colaborar con otras instancias
de importancia estratégica como la Tesorería, las Coordinaciones de Planeación, Informática y Comunicación, la Contraloría
y la Oficina del Abogado General

Informedeactividades2014-2015

Secretaría General

Principales acciones, avances y logros
Durante la Rectoría interina del doctor Enrique Dussel, la Secretaría General tuvo un papel más activo dentro de la administración, asumiendo
plenamente las atribuciones y ámbitos de actuación establecidas, a fin de descargar a la rectoría de algunas labores de carácter administrativo y de
gobierno. A través de una política de puertas abiertas, la Secretaría conoció de primera instancia, algunos de los problemas que afectan la vida interna de la Universidad, así como las carencias de instrumentos legales, facultades y hasta de estructura administrativa, que le permitieran resolverlos
satisfactoriamente.
En este contexto, se trazaron metas significativas para el año 2014, que reportaron los siguientes avances:
• La construcción del presupuesto, por primera vez discutido ampliamente, en diversas instancias y órganos colegiados como el Consejo de Colegio
y Juntas de Enlaces de los Colegios.
• El fortalecimiento en la relación UACM-SUTUACM que, a pesar de muchas vicisitudes, logró 150 acuerdos de orden bilateral en beneficio de las
trabajadoras y trabajadores, en más de 100 sesiones de Comisiones Mixtas.
• Desde enero de 2014, se participó en la apertura y seguimiento de canales de comunicación y negociación con la ALDF, el GDF y la Cámara de
Diputados, para el otorgamiento de recursos fiscales y federales requeridos para garantizar, fortalecer y consolidar el proyecto de la UACM.
• Se estableció un ámbito de negociación con el GDF para que los planteles y comunidades aledañas contaran con mayor atención en materia de
seguridad y provisión de servicios urbanos como alumbrado, recolección de basura, ordenamiento del espacio vial, suministro de agua potable y
funcionamiento de alcantarillado.
• Se participó, junto con la rectoría, la Oficina del Abogado General, la Coordinación de Planeación y la Tesorería en las negociaciones del la revisión
salarial.
• Se realizó, junto con la Oficina del Abogado General y los asesores jurídicos del SUTUACM, la coordinación para la publicación del Contrato Colectivo de Trabajo 2015-2017 (CCT) y la distribución de ejemplares.
• Se participó en diversos trabajos de coordinación y enlace con las distintas áreas de la universidad para vincular los objetivos generales y específicos de la gestión del doctor Dussel y la del doctor Aboites, promoviendo su solución conjunta en cooperación con las áreas respectivas.
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Coordinación de Servicios Estudiantiles (CSE)
• De manera coordinada con el titular de la Coordinación, se realizaron múltiples gestiones ante la ALDF para el otorgamiento de un número mayor
de becas para los estudiantes.
• Se dio apoyo para que las becas se otorgaron de manera expedita; se participó en las discusiones que se tuvieron entre el CU y las coordinaciones
involucradas y se instruyó que se proporcionaran todos los elementos necesarios para la legislación “3 en 1” de las propuestas sobre becas-servicio social-registro escolar por parte del máximo órgano de gobierno de la Universidad.
• Se realizaron las gestiones para iniciar programas de actividades deportivas y recreativas en todos los planteles, contemplando también la difusión de programas de salud, e instalación de equipos.
•
Coordinación de Servicios Administrativos (CSA)
• En el área Recursos Humanos se establecieron mecanismos para articular una comunicación efectiva que facilitara la identificación de las problemáticas y soluciones acordes con la normatividad (muchas ocasiones fuera del ámbito de la Universidad). Asimismo se operaró el mayor número
de acciones acordadas en las comisiones mixtas.
• En coordinación con la Comisión Mixta de Admisión, Evaluación y Escalafón del Personal Administrativo (CMAEEPA) se realizó el concurso para
cubrir plazas vacantes.
• En coordinación con la Comisión Mixta de Administración del Contrato Colectivo de Trabajo (CMACCT), se instruyó a la Subdirección de Recursos
Humanos proporcionar, de manera oportuna y permanente, la información sobre el personal y plazas que le fuera solicitada para el trabajo de las
diversas comisiones mixtas.
• Se establecieron algunos criterios para cubrir plazas vacantes con el SUTUACM, en tanto la Comisión Mixta de Tabuladores y la Comisión Mixta de
Horarios, presenten una propuesta para ser discutida.
• En coordinación con la Comisión Mixta de Formación, Capacitación y Adiestramiento (CMFCA) se implementaron estrategias para que a partir
de las convocatorias para el otorgamiento de becas a los trabajadores, se iniciara un estudio para un programa de capacitación continua, una vez
implementado el tabulador y el catálogo de puestos.

Principales avances y resultados

Coordinación de Certificación y Registro (CCyR)
• Se revisó conjuntamente con el despacho de la CCyR y el área de Registro Escolar de la Coordinación Académica, la corrección y publicación del
calendario escolar en correspondencia con los procesos de certificación.
• Se participó con la rectoría y la CCyR, en la coordinación de los trabajos para la organización del evento de entrega de 150 títulos de licenciatura.
• En el área de Registro e Información, se consolidó el trabajo para que la CCyR, integrara a los posgrados a un sistema informático, tanto para la
inscripción como para la asignación de grupos en los posgrados, permitiendo el seguimiento a los grupos asignados a los docentes. Así mismo, se
definieron las bases de seguimiento a los periodos en los cuales se deben entregar y registrar la captura de resultados de los procesos de certificación. Con esto se avanzó en la solución de un problema no atendido desde los inicios de la Universidad.

CapítuloSegundo

Principales acciones, avances y logros
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• Se solicitó a los trabajadores de la Subdirección de Recursos Materiales la implementación de políticas para optimizar los procesos y tiempos en
que se realizan las licitaciones y adquisiciones. El plan de trabajo coordinado con la Secretaría, está en marcha.
• Se participó en el Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios, como observador, para optimizar los procesos de compras,
licitaciones, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas.
• Se realizó la vigilancia y supervisión de los flujos del Almacén General, que presentaban un rezago considerable y se realizaron reuniones de trabajo con los titulares de la Coordinación de Informática y Telecomunicaciones, la Subdirección de Recursos Materiales, la Tesorería y el Almacén
General, para acelerar la entrega de bienes mediante la actualización de las claves de registro (CLAVES_CABMS), que había constituido un impedimento para la entrega oportuna de bienes a las diversas áreas.
• Se inició, con la participación de la CSA y Tesorería, el programa de mejoramiento continuo en el levantamiento del inventario, con las nuevas
claves de identificación de bienes (CLAVES_CABMS).
• En coordinación con la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene se adquirió el equipo de protección y uniformes seleccionados a partir de los resultados del análisis de riesgo realizado por la empresa ACRI.
• En el área de Servicios Generales, se centró la atención en agilizar su operación, de modo que se realizaron trabajos para iniciar procedimientos
claros y expeditos en la atención de solicitudes de transporte, pagos de servicios, mensajería, acondicionamiento de áreas para la celebración de
eventos oficiales, limpieza de áreas tanto en oficinas como de servicio, suministro de insumos de higiene y en sanitarios, prevención de siniestros
en temporadas de lluvia; considerando la transparencia necesaria en los gastos de combustibles del parque vehicular, revisión continua de la infraestructura de García Diego, que presenta múltiples deficiencias.
• Se realizaron gestiones junto con la Coordinación de Obras y Conservación para la operación correcta del suministro de energía eléctrica, cuya
normalización está pendiente desde el inicio de la gestión del doctor Dussel.
• Desde inicios del 2014, se entablaron negociaciones con los propietarios del inmueble de Dr. García Diego, conjuntamente con la Oficina del
Abogado General, con la finalidad de negociar que el incremento de la renta fuera acorde con la situación financiera de la UACM y las condiciones
del inmueble. Estas negociaciones lograron una quita considerable en el precio de arrendamiento.
• Se atendió el proyecto del grupo de trabajadores de Cuautepec, que realizan funciones de jardinería y elaboración de composta, consistente
en reciclar todos los desechos sólidos que se generan en el plantel, el cual incluía consideraciones para que se les reubicara del nivel salarial que
ocupan, catalogado como auxiliar de intendencia.
• Se convocaron y realizaron diversas reuniones de trabajo para atender las solicitudes de mejora del servicio de comedores, en las que se expresaron las inconformidades de los trabajadores respecto a las deficiencias del servicio y las propuestas para mejorarlo. Derivado de lo anterior, se solicitó a la CSA y al Responsable General de Comedores, el seguimiento puntual sobre la calidad de los insumos que se proveen mediante contratos.
• Con el área de Protección Civil, se cooperó eventualmente para resolver algunos problemas relacionados con siniestros provocados por la temporada de lluvias y se solicitó su coordinación para la cobertura durante el desarrollo de algunos eventos masivos.

Informedeactividades2014-2015

Principales acciones, avances y resultados
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Coordinación de Obras y Conservación (COC)
• Las tareas principales que se atendieron en esta coordinación fueron:
−− Cambio de antenas de telecomunicaciones y el seguimiento de los contratos para que las empresas contratadas para ello dieran un mantenimiento óptimo en todas las sedes. Asimismo, para que las compras de insumos se realizaran de manera oportuna.
−− Contratación de un licitador para optimizar los trabajos en la contratación de los diversos servicios para la ejecución de los programas que
determina el Comité de Obras.
−− Seguimiento a todos los proyectos de adaptación o construcción de espacios en sedes y planteles, a través de los enlaces de obra de cada sede.
−− Seguimiento a los proyectos de instalaciones eléctricas y redes estructuradas de todas las sedes y planteles.
−− Control y seguimiento de programas, insistiendo en la necesidad de normalizar los procesos con los que opera la Coordinación.
−− Gestión conjunta con la Oficina del Abogado General ante el GDF de peticiones para mejora en la prestación de servicios por parte de las autoridades delegacionales en materia de registro patrimonial.

Principales avances y resultados

Coordinación de Informática y Telecomunicaciones (CIT)
• Se trabajó estrechamente con esta área desde el inicio de la gestión del doctor Dussel, dada la importancia que tiene para la operación de la Universidad, caracterizada por una gran cantidad de necesidades por atender, entre las que destacaron:
• La terminación del cableado estructural para la instalación de todo los equipos de computo y telefonía;
• La instalación de la antena de telecomunicaciones en la sede administrativa y la necesidad de desconcentrar procedimientos;
• La renovación de equipo de cómputo para la administración que ya agotó su vida útil (rebasa los diez años de operación) y para el que se implementó un programa de renovación de equipos, logrando a la fecha el reemplazo de 800 computadoras;
• El mantenimiento continuo de todas las antenas de telecomunicaciones de las sedes, que presentan deficiencias técnicas por la disparidad de
altura.
• La realización de un diagnóstico para detectar las necesidades más apremiantes en la CIT, como la falta de capacitación y actualización del personal y la necesidad de proveer de instrumentos administrativos para una operación eficiente;
• La atención a la vulnerabilidad detectada en el Sistema de Registro Escolar; a partir de la cual consejeros estudiantes del 3er. Consejo Universitario
en la Sesión Ordinaria del 10 de marzo de 2014, determinaron realizar la contratación de un peritaje en materia de Protección de Tecnologías
de la Información para plantear propuestas que refuercen la seguridad de los sistemas informáticos. Se instruyó a la CIT la elaboración de un plan
de trabajo que incluyera la atención de todas y cada una de las observaciones que se mencionaran en el peritaje, con las soluciones concretas en
tiempos definidos y una estrategia para normatividad en materia de seguridad informática.

CapítuloSegundo

Principales acciones, avances y resultados
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Coordinación de Comunicación (CC)
• Durante el ejercicio 2014, el trabajo de esta coordinación se concentró, en:
−− Apoyar los trabajos de difusión y presencia de la UACM en los medios de comunicación.
−− Elaborar diversas campañas para posicionar a la UACM como una opción seria y comprometida con la población estudiantil del DF, así como de
recuperación de su imagen externa, dañada por el conflicto de 2012-2013, que dejó secuelas en términos de opinión en la población.
−− Colaborar en la implementación de campañas para estabilizar y normalizar la vida institucional.
−− Difundir los valores y el proyecto de la institución en medios de comunicación masivos.
−− Dar seguimiento, en términos de conocimiento, a las diversas campañas en prensa implementadas por la Coordinación.
−− Desarrollar los trabajos para la implementación de la radio universitaria.
−− Grabar en video, de manera cotidiana, los eventos requeridos para construir el testimonio visual de los acontecimientos importantes de la
UACM.
−− La realización, en medios de transporte que abarcan rutas donde se ubican los planteles de la Universidad, de las campañas publicitarias de
imagen institucional, para difundir los principios y valores de la UACM.
−− La publicación permanente de comunicados de la administración para la comunidad e información de transparencia de diversas instancias,
en el portal web oficial de la Universidad.
−− La transmisión en la intranet de los eventos de trascendencia para la vida institucional.

Informedeactividades2014-2015

Principales acciones, avances y logros

• La Secretaría General, colaboró con la CC principalmente, en proporcionar los apoyos necesarios para facilitar los requerimientos y agilizar los
recursos institucionales para la transmisión en tiempo real de las sesiones del Consejo Universitario, seminarios, congresos, intercambios académicos, conciertos, conferencias, encuentros estudiantiles, y sesiones de trabajo mixtas con el sindicato, tales como las negociaciones salariales y
contractuales.
Coordinación con planteles
• La Secretaría General, trabajó en colaboración constante con las coordinaciones de los Planteles San Lorenzo Tezonco, Casa Libertad, Cuautepec,
Centro Histórico y Del Valle.
FUENTE: Informe de la Secretaría General 2014
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TesorerÍa

Ingresos del año 2014
1.

En 2014, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobó para la Universidad un techo presupuestal para la operación de 1 018 millones de pesos
más 3 millones de pesos, para el curso de participación ciudadana, mismo
que se llevó a cabo durante el mismo ejercicio.

2.

Por su parte, el Tercer Consejo Universitario autorizó, para el ejercicio de
2014, un presupuesto integrado por los recursos fiscales, recursos para el
curso taller de participación ciudadana y los recursos propios, a fin de garantizar la operación de la Universidad, quedando un presupuesto de $ 1 075
232 079.54 integrados como sigue:

Concepto

Presupuesto Original

Fiscales
Participación ciudadana
Propios
Total Original 2014

Principales avances y resultados

Entre sus funciones y atribuciones se encuentran: Administrar eficientemente
el trámite de pago, comprobación y registro del ejercicio presupuestal, para el
manejo transparente de los recursos, así como cumplir oportunamente con los
pagos por servicios y/o bienes adquiridos por la operación de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México; elaborar los estados financieros y la cuenta pública y coadyuvar en la elaboración del presupuesto anual y del Programa
Operativo Anual.

1,018,815,503.00
3,000,000.00
53,416,576.54
$

1,075,232,079.54
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Durante el ejercicio de 2014 se adicionaron recursos presupuestales, a fin de
consolidar la operación de la Universidad, como se muestra a continuación.

concepto

parcial

Propios cierre definitivo
Recursos propios
Fondo Edificio
Fondo contingencia
Intereses

52,308,904.10

39,485,286.65
1,349,416.30
5,000,000.00
6,474,201.15

Total Original y modificado

4.

Presupuesto modificado

$

Informedeactividades2014-2015

3.

52,308,904.10

En el mes de noviembre del ejercicio de 2014, la Universidad suscribió
un convenio de apoyo financiero con el GDF y la SEP, por 150 millones de
pesos, de los cuales se plantea el ejercicio de los mismos según acuerdo
UACM/CU-3/084/14, destinado para obras e infraestructura.

concepto

Presupuesto modificado

Convenio Apoyo financiero
Total Apoyo Financiero

150,000,000.00
$

150,000,000.00
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Concepto

Detalle

Total Original 2014

Presupuesto Original

1,018,815,503.00
3,000,000.00
53,416,576.54

$

1,075,232,079.54

Recursos propios cierre definitivo 2013
Propios
Fondo Edificio
Fondo contingencia
Intereses 2014

52,308,904.10
39,485,286.65
1,349,416.30
5,000,000.00
6,474,201.15

Subtotal Original y modificado

$

Principales avances y resultados

Recursos Fiscales
Participación ciudadana
Recursos Propios

CapítuloSegundo

En resumen, para el ejercicio de 2014, se tuvieron los siguientes recursos.

1,127,540,983.64

Convenio Apoyo financiero

150,000,000.00

Total Original y modificado

$

1,277,540,983.64

Egresos
El ejercicio presupuestal 2014 presentó un incremento ejercido con respecto al
año anterior de un 1.26%, lo que representa trece millones de pesos más, respecto del ejercicio anterior.
Durante el ejercicio de 2014, el presupuesto tuvo un crecimiento sostenido,
como se muestra a continuación, esto refleja la continuidad en el gasto, a fin de
seguir garantizando la adquisición de bienes y servicios que requiere la Universidad para su crecimiento y desarrollo.

Año

2012

Presupuesto ejercido
2013

2014

Importe ejercido $ 881,293,444.06 $ 1,017,957,526.41 $ 1,031,039,432.70
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Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Nada humano me es ajeno

_______________________________________
Tesorería
Estado de situación presupuestal al 31 de diciembre de 2014, con cifras preliminares.
Año

Valores
2014

Capítulo
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Total general

Informedeactividades2014-2015

Lo anterior obedece a la forma de integración del presupuesto que, desde el año
de 2013, se ha implementado como un ejercicio participativo de las Unidades
Responsables del Gasto, de la Universidad, así como el conocimiento de las mismas respecto al ejercicio de su presupuesto.

Total Original

Original
Modificado
Ejercido
905,441,782.45
866,945,406.42
868,601,477.98
31,387,558.83
39,797,944.09
30,368,284.30
97,492,676.39
94,003,396.99
86,805,577.07
26,241,294.00
44,818,800.62
20,888,542.47
6,374,767.87
56,433,043.64
17,825,656.82
6,294,000.00
10,018,623.96
6,549,894.06
2,000,000.00
165,523,767.92
1,075,232,079.54
1,277,540,983.64
1,031,039,432.70

No Documentado
6,254,782.96
5,480,077.07
4,517,210.30
1,087,962.11
17,340,032.44

Documentado
6,704,698.64
10,153,007.97
973,324.00
1,177,479.75
2,380,767.79
21,389,278.15

Disponible
1,656,071.56
3,529,821.81
8,435,265.12
22,956,934.15
32,912,696.77
0.00
165,523,767.92
207,772,240.35

905,441,782.45
31,387,558.83
97,492,676.39
26,241,294.00
6,374,767.87
6,294,000.00
2,000,000.00
1,075,232,079.54

Total Modificado
866,945,406.42
39,797,944.09
94,003,396.99
44,818,800.62
56,433,043.64
10,018,623.96
165,523,767.92
1,277,540,983.64

Total Ejercido
868,601,477.98
30,368,284.30
86,805,577.07
20,888,542.47
17,825,656.82
6,549,894.06
1,031,039,432.70

Presupuesto de 2015
Para el ejercicio de 2015, la Tesorería conjuntamente con la Coordinación de
Planeación han llevado a cabo el proceso del Presentación del Proyecto de presupuesto de Ingresos y Egresos ante la Comisión de Planeación para su revisión
y visto bueno.
El presupuesto solicitado para la operación de la Universidad para el año de
2015 es de:

Tipo de recurso

Total

Recursos Fiscales

1,059,568,123.00

Propios
Total general

52,295,798.85
$

1,111,863,921.85
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Nombre del Capitulo
Servicios personales
Materiales y suministros.
Servicios generales.
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.
Bienes muebles, inmuebles e intangibles.
Inversión pública.

$

La solicitud del presupuesto para el año de 2015, contempla un incremento del
3.41% con respecto al mismo del año anterior, en donde principalmente se observa el incremento en los siguientes rubros:

Total
949,175,909.24
32,671,172.57
102,610,055.84
21,892,143.87
3,314,418.65
2,200,221.68
1,111,863,921.85

Principales avances y resultados

Capitulo
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Total general

CapítuloSegundo

El presupuesto contempla la operación de la Universidad para el año de 2015,
por ello se incluye en dicho presupuesto el uso de los recursos propios a fin de
complementar la misma en cada uno de los capítulos presupuestales.

En su primera sesión extraordinaria de este año, la Comisión de Planeación Institucional orientó una serie de recomendaciones para el seguimiento del ejercicio
del presupuesto una vez autorizado por el Consejo Universitario, entre las que
se destacan:
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a. La Coordinación de Servicios Administrativos y la Coordinación de Obras
de manera inmediata implementarán las acciones necesarias para elaborar los programas anuales de adquisiciones y de obras, respectivamente,
para su instrumentación en los tiempos más cortos posibles. Asimismo, se
encargarán de la revisión normativa, procesos y procedimientos administrativos para eficientar la operación reduciendo tiempos en el ejercicio del
presupuesto.
b. La rectoría, Secretaría General, Coordinación de Servicios Administrativos, Tesorería y la Coordinación de Planeación, analizarán y revisarán con
mayor profundidad todos los capítulos del gasto (1 000; 2 000; 3 000;
4 000; 5 000 y 6 000) a efecto de establecer un programa de adecuaciones presupuestales y orientaciones estratégicas para los siguientes ejercicios presupuestales.
c. La Tesorería y la Coordinación de Planeación, darán seguimiento puntual
al ejercicio del presupuesto con base en el programa operativo anual de
cada unidad responsable del gasto y elaborarán los análisis correspondientes de los remanentes mensuales que se presenten, afín de reorientar el
gasto de manera oportuna para su ejercicio durante el presente año.
d. Todas las coordinaciones y áreas, deberán proponer acciones inmediatas
de ahorro en los servicios, materiales y consumibles de toda la universidad,
para que logremos disminuir entre cinco y 10 por ciento de los mismos,
eficientar la operación y avanzar en la creación de conciencia de no al dispendio, desperdicio y promover la utilización óptima de los recursos.
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1. La rectoría, la Secretaría General y diversas Coordinaciones implementarán
una serie de acciones para el ejercicio del presupuesto 2015. Entre las que se
encuentran:

2. Se solicita a la Contraloría General su intervención a efecto de dar seguimiento al ejercicio del presupuesto y que corrobore que se realice apegado a los
principios de honestidad, transparencia, eficiencia y eficacia, cumpliendo en
todo momento con las actividades sustantivas de la Universidad.
3. Iniciar los trabajos de la conformación del presupuesto 2016 en el mes de junio
del presente año. Identificar los requerimientos de áreas académicas, investigación, extensión y administrativas orientadas con base a programas, proyectos y actividades institucionales.
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CapítuloSegundo

Coordinación de Servicios
Administrativos

Principales avances y resultados

La Coordinación de Servicios Administrativos coordina y supervisa la aplicación
de las políticas y normas emitidas en materia de recursos humanos y materiales,
así como el desarrollo de las actividades administrativas en cada una de las
sedes de la Universidad. Entre sus funciones se encuentran: asegurar el ingreso
de personal idóneo, tanto profesional como técnico y prever, supervisar y
establecer los requerimientos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de
servicios solicitados por las diversas áreas. De los principales avances que tienen
las distintas subáreas con las que cuenta la Coordinación están:
I. Subdirección de Recursos Humanos
ACTIVIDAD

FINALIDAD U OBJETIVO

LOGROS

Proceso de actualización de su marco normativo

Actualización de los procedimientos sustantivos del
área y su sistema operacional.

División de actividades del personal adscrito

Continuación del Sistema Integral Administrativo
(SIA)

Contribuir a fortalecer y agilizar la administración
institucional y la rendición de cuentas.

Seguimiento en el SIA

Desarrollo de diversas acciones, algunas de
nueva creación relacionadas con derechos de los
trabajadores

Cumplimiento de los compromisos con los
trabajadores relacionados con sus derechos y sus
obligaciones contractuales.

Participación activa en las diversas comisiones que se
derivan del Contrato Colectivo de Trabajo

Instalación de comisiones establecidas en el CCT,
participación en las negociaciones del incremento
salarial.

Atención a las diversas demandas de los trabajadores

Instalación de comisiones mixtas y atención a la
revisión salarial

Coadyuvancia en el funcionamiento de la Comisión
de Seguridad e Higiene, tanto en planteles como en
la sede administrativa

Cumplir con el personal para que cuente con el
vestuario y equipo necesario para sus actividades.

Adquisición de vestuario y equipo de los trabajadores

Campaña de resello y credencialización de los
trabajadores de la UACM.

Que todos los trabajadores cuenten con una
identificación Institucional.

Se reselló el 80% de las credenciales
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Disminución del costo de este seguro que se
contrataba por licitación consolidada con el GDF. Se
implementó campaña institucional para el llenado del
“Formato de Designación de Beneficiarios”

Disminuyó el costo en 0.5% con Seguros AXA,
sobre la nómina y se logró el llenado del Formato
en 71%, aproximadamente, en la actualización de
expedientes.

En materia de archivos

Revisión de expedientes para determinar:
• Existencia de archivos históricos
• Identificación documental mínima necesaria
• Actualización del expediente digital y físico.

En los casos donde se detectó la no existencia del
expediente o falta de documentación, se levantó el
acta correspondiente. En el caso de los profesores,
con la información que proporciona la Coordinación
Académica, se actualizaron sus datos académicos.

Actualización de la plantilla de trabajadores

Se ha trabajado en la actualización del sistema
interno RHSofth

Se desarrolló una plataforma con el apoyo de la
Coordinación de Informática y Telecomunicaciones.
Se está realizando la revisión de la plantilla a efecto
de que la información que se migre al sistema sea
precisa.

Contratación de profesores por asignatura para el
semestre 2014-II

Reducir el tiempo de firma de contrato y pago al
mismo tiempo.

Con apoyo de la Oficina del Abogado General se han
dado avances para agilizar los contratos respectivos.

Servicios y trámites para la seguridad social (ISSSTE)

Se invitó a personal del ISSSTE para impartir el curso
“Trabajo sin riesgos”,

Participaron integrantes de las comisiones de
Seguridad e Higiene en los planteles y trabajadores
de las áreas consideradas con más riesgos de trabajo
Participaron 82 trabajadores.

Gestión de altas, bajas y modificaciones ante el
ISSSTE, del personal de la UACM.

Se ha hecho en tiempo y forma la gestión de altas,
bajas y modificaciones ante el ISSSTE.

Actualización

el

Actualización de datos que tuvieran pendientes los
trabajadores.

Se invitó a personal del PENSSIONISTE, para atender en
cada plantel y sedes administrativas, la actualización
de datos y trámites.

Actualización de los números de seguridad social de
los trabajadores y regímenes de pensión.

Actualizar los números de seguridad social de
los trabajadores y regímenes de pensión, para
proporcionar de manera más expedita los trámites
que estos requieran.

Se realizó una confronta con el ISSSTE, a efecto
de integrar las bases de datos de cada institución
mediante un cruce de información.

Atención preventiva de la salud de los trabajadores
de la UACM

Gestionar ante las instancias de salud, los servicios
que los trabajadores requerimos para prevenir
enfermedades.

Se gestionó la atención para los trabajadores ante la
Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizados
(CLIDDA), y se realzó una invitación para 100 mujeres.

PENSSIONISTE

de

datos

y

trámites

ante
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Seguro de vida institucional
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Al 31 de diciembre de 2014 la plantilla laboral de la Universidad contaba con 1 796 trabajadores, los cuales se clasifican en
881 académicos (49%) y 915 administrativos, técnicos y manuales (51%). De este universo algunas plazas se encuentran
de licencia.

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL CU

ESTATUS

TOTAL

ACTIVO

LICENCIA

VACANTE

ACADÉMICO

842

35

4

881

ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS

174

13

3

190

ADMINISTRATIVO

517

21

4

542

INTENDENCIA

181

2

183

TOTAL

1714

13

1796

69

Principales avances y resultados

2DA. DE DICIEMBRE DE 2014

CapítuloSegundo

Plantilla de trabajadores de la Universidad

Por otro lado, a solicitud de la Coordinación Académica se ha contratado a profesores de asignatura por tiempo determinado,
como se muestra.

SEMESTRE

COLEGIO DE
HUMANIDADES
Y CIENCIAS
SOCIALES

COLEGIO DE
CIENCIA Y
TECNOLIGÍA

COLEGIO CE
CIENCIAS Y
HUMANIDADES

TOTAL

2014-II

94

76

23

193
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Gráfico de la distribución de contrataciones de profesores por asignatura en los
tres colegios.

Del total del personal administrativo se incluye al personal que cumple con la
función de apoyo a la academia (bibliotecarios, laboratoristas, referencistas,
personal de servicios de cómputo académico, de certificación, de servicios
estudiantiles, entre otros), como se muestra en el siguiente cuadro.

2DA. DE DICIEMBRE DE 2014
TIPO DE TRABAJADORES

ESTATUS

TOTAL

ACTIVO

LICENCIA

VACANTE

ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS

174

13

3

190

ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y MANUAL

698

21

6

725

TOTAL

872

34

9

915
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Distribución de trabajadores de acuerdo con sus actividades, ubicados en
planteles y sedes administrativas que integran a esta casa de estudios de la
siguiente forma:

2DA. DE DICIEMBRE DE 2014

PLANTEL O SEDE

CASA LIBERTAD

ACADÉMICO

ACADÉMICOADMINISTRATIVOS

ADMINISTRATIVO,
TÉCNICO Y MANUAL

TOTAL

78

10

58
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1

36

37

7

73

175

1

4

5

CASA TALAVERA
CENTRO HISTÓRICO

95

CENTRO VLADY
CUAUTEPEC

170

15

105

290

DEL VALLE

112

40

89

241

3

80

218

301

423

36

142

601

881

190

725

1796

GARCÍA DIEGO
SAN LORENZO TEZONCO
Total general

Principales avances y resultados

DISTRIBUCIÓN POR ACTIVIDAD
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Sus principales actividades son la adquisición de bienes y servicios necesarios
para el buen funcionamiento de la Universidad y asegurar que las áreas cuenten
con los recursos materiales suficientes para el logro de sus objetivos, a través
de la implementación de procedimientos licitatorios, de adquisición directa,
arrendamiento y prestación de servicios a través de procedimientos, políticas,
bases y lineamientos eficientes y transparentes.
Acciones realizadas:
Planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control en
adquisiciones, arrendamiento de bienes inmuebles y prestación de servicios.

Informedeactividades2014-2015

II. Subdirección de Recursos Materiales

Principales avances:
• Se inició la operación del Sistema Integral Administrativo (SIA) y en la actualidad se utiliza casi al 100 por ciento.
• Se realizaron dos licitaciones; alimentos y mantenimiento al parque vehicular, la primera se declaró desierta y la segunda se adjudicó por un monto de
$441 628.80.
• Se adjudicaron 339 requisiciones por un monto total de $31 372 610.
• Se realizaron 10 licitaciones de material de limpieza, equipo de cómputo, material de impresión, equipo de comunicaciones, impresión y encuadernación,
papelería, mantenimiento a plantas y subestaciones, instalación y suministro de aires acondicionados, artículos para construcción y material eléctrico,
software y equipo de comunicación por un monto de $30 231 776.30
• Se adjudicaron 576 requisiciones por un monto total de $39 325 987.98
• Se realizaron reuniones de atención a las diferentes áreas para solventar casos
de información y status de requisiciones y casos de mantenimiento en el laboratorio de genómicas.
• Ya se cuenta con una base de datos que refleja el total de ingreso de
requisiciones.
• Se están digitalizando totalmente las requisiciones, órdenes de compra y órdenes de servicio.
• Se realizan juntas de control y mejora con el personal mensualmente.
• Se optimizó el proceso de liberación de Órdenes de Compra y Órdenes de
Servicios.
• Se optimizó el proceso de abastecimiento de consumibles.
• Se hizo una propuesta de manejo del fondo revolvente por cada área.
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III. Servicios Generales

Principales acciones realizadas:
La Coordinación de Servicios Administrativos a través de Servicios Generales
coadyuvó con las diversas áreas en la realización de sus actividades, tanto
académicas como administrativas.
• Proporcionó el servicio de transporte a los estudiantes de los planteles
Cuautepec, Casa Libertad y San Lorenzo Tezonco de acuerdo con los requerimientos solicitados. (Se realizaron 92 servicios de transporte como apoyo
en sus prácticas de campo).
• Llevó a cabo 77 fumigaciones en el año, distribuidas en los diferentes planteles y sedes, con el fin de evitar la proliferación de fauna nociva.
• Nos adherimos al Gobierno del Distrito Federal en los servicios de combustible, fotocopiado, vigilancia, telefonía convencional, internet, radio comunicación y seguros de bienes patrimoniales, con el propósito de obtener mejores beneficios para la Universidad.
• Con el mantenimiento del parque vehicular se mantuvo en condiciones de
operación a los vehículos y se brindaron los servicios de transporte a las
áreas que lo solicitaron.
• Se realizaron los trámites administrativos necesarios para continuar de manera constante con el suministro de los servicios de energía eléctrica, agua
potable, agua purificada de garrafón, así como del arrendamiento de la sede
García Diego.
• Se distribuyó el material de limpieza requerido por los planteles y sedes.
• Regularizó el pago de las revistas de las camionetas de carga y de los autobuses de pasajeros.

Principales avances y resultados

Sus principales actividades son el proporcionar, oportuna y eficientemente,
los servicios que requiera la Universidad en materia de telefonía, internet,
transportes, fotocopiado, agua, energía eléctrica, intendencia, vigilancia,
mensajería, aseguramiento de todos los bienes y mantenimiento de vehículos.

CapítuloSegundo

• En el almacén se optimizó el proceso de recepción y entrega de bienes a las
áreas.
• Se mejoró el servicio y comunicación con los usuarios.
• Se digitalizó el archivo de la Subdirección.
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Su principal actividad se centra en proporcionar alimentos nutritivos y de buena
calidad a estudiantes, docentes y personal administrativo, y contribuir así a su
máximo rendimiento; para ello se asegura que las instalaciones de que dispone el
área se mantengan en condiciones óptimas.
Principales acciones realizadas:
1. Ofrecer alimentos nutritivos, de alta calidad y en óptimas condiciones
higiénico-sanitarias.
2. Fortalecer la identidad de los estudiantes, profesores y trabajadores como
miembros de la UACM, estimulando la permanencia del estudiantado y el
personal docente en las instalaciones de la UACM.
3. Contribuir al fomento de hábitos, actitudes y valores alimenticios.
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IV. Comedores Universitarios

Avances obtenidos:
1. Se cuenta con mejores instalaciones, equipo y mobiliario, lo que
denota una preocupación para que los usuarios tomen sus alimentos
en instalaciones adecuadas y seguras. Del mismo modo se observan
comedores más limpios y organizados al contar con mobiliario nuevo,
adecuado y suficiente.
2. Se realizó la contratación de 6 ayudantes de cocina, lo que permite
brindar un servicio con más calidad y más oportuno y atender mejor las
necesidades de los usuarios.
3. Con la implementación de los buzones de quejas y sugerencias, así
como con la participación del personal de comedores en las asambleas
de consejo de plantel, han disminuido las inconformidades por parte de
la comunidad universitaria y mejorado la comunicación.
4. Se establecieron nuevos controles a fin de contar con información veraz
y actualizada.
Durante el 2014 se ofreció un total de 244 632 servicios entre desayunos y
comidas, mismos que fueron proporcionados a estudiantes, docentes y personal
administrativo en los cinco planteles, los cuales generaron una recuperación
de $3 424 848.00 (tres millones cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos
cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.) como se muestra a continuación:
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BOLETOS
VENDIDOS

MONTO DE
RECUPERACIÓN

San Lorenzo Tezonco

56 478

$ 790 692.00

Casa Libertad

35 449

$ 496 286.00

Centro Histórico

43 387

$ 607 418.00

Cuautepec

55 846

$ 781 844.00

Del Valle

53 472

$

Total

244 632

$ 3 424 848.00

748 608.00

Cabe señalar que el costo de los insumos requeridos para la producción de los
244 632 servicios ascendió a $9 403 664.88 (nueve millones cuatrocientos tres
mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 88/100 M.N.)

Principales avances y resultados

PLANTEL

CapítuloSegundo

RELACIÓN DE SERVICIOS OFRECIDOS EN 2014
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V. Protección Civil. Avances del ejercicio 2014

Reuniones con dependencias externas

Cantidad

Población beneficiada

Reuniones con el Consejo de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal,
en sus comisiones Asistencia Psicosocial y Centros Educativos.

8

Toda la comunidad

Difusión y distribución de material en materia de protección civil en planteles
casas de cultura y sede administrativa: trípticos:

3 000

Toda la comunidad

“En esta época de calor, cuídate”: 1000
“Manual de evacuación en caso de sismo” (SLT y CH): 800
“Recomendaciones sobre cómo actuar en caso de sismo”: 400
”Contaminación acústica en la Ciudad de México”: 400
“Calidad del aire en la Ciudad de México”: 400
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Cantidad

Población beneficiada

2

Simulacro de incendio

1

Macro simulacro en todos los planteles y sede de la UACM

1

Visitas y recorridos a los planteles, Casa de Cultura y edificio administrativo.

30

Toda la comunidad

Se realizaron acciones de mitigación como colocación de: señalización,
cinta antiderrapante, cinta delimitadora en espacios en riesgo, auxilio y
restablecimiento para la salvaguarda de la comunidad universitaria.

250

Toda la comunidad

Procedimiento de formación de brigadistas en protección civil

Cantidad

Toda la comunidad

Población beneficiada

Cursos básicos de primeros auxilios

2

Toda la comunidad

Curso de capacitación “Atención de emergencias” en la Posta, Tizayuca Hidalgo,
a la comunidad universitaria de esta Casa de Estudios.

1

Toda la comunidad

Entrega de mochilas botiquín para atender emergencias de primeros auxilios de
primer contacto como lo establece la NOM-005-STPS-1998.

40

Toda la comunidad

Procedimiento de mantenimiento de equipos de seguridad

Cantidad

Principales avances y resultados

Simulacros con hipótesis de sismo

CapítuloSegundo

Procedimiento de acciones preventivas

Población beneficiada

Mantenimiento preventivo y correctivo y recarga de equipos de extinción de los
planteles, casas de cultura y sede administrativa.

1

Toda la comunidad

Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo del sistema de alerta sísmica
en los planteles, casas de cultura y sede administrativa.

1

Toda la comunidad

Se realizaron informes por el tipo de servicio.

1

Toda la comunidad

Se realizaron pruebas sonoras a los equipos de alertamiento.

16

Toda la comunidad
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Descripción de actividades 2014

Cantidad

Población beneficiada

Atención médica al personal de García Diego.

200

200

Recarga de tanques de oxígeno a todas la sedes de esta casa de estudios.

10

Toda la población

Requisiciones para la compra de mantenimiento y suministros.

5

Toda la comunidad

Informedeactividades2014-2015

Procedimiento para el suministro de bienes e insumos

150

Principales avances

Principales avances y resultados

A la Coordinación de Obras y Conservación le corresponde aplicar las políticas,
normas y procedimientos en materia de administración de obra directa y de
obra bajo contrato; realizar la conservación de los inmuebles de la Universidad
y presentar a la Comisión de Planeación los estudios acerca de ampliaciones,
adecuaciones y proyectos nuevos necesarios para el desarrollo de la institución.

CapítuloSegundo

Coordinación de Obras
y Conservación

En el periodo del doctor Enrique Dussel como rector interino (8 de marzo de 2013
al 7 de mayo de 2014) se nombró al encargado del despacho de la Coordinación
de Obras, quien llevó a cabo un análisis integral del estado en que se encontraba
dicha Coordinación después del conflicto que vivió la Universidad del 2010 al
2013. Bajo este esquema de acción, se realizó un trabajo intenso de diagnóstico
encaminado a esclarecer las dificultades del área: archivos, expedientes, contrataciones, ejecuciones de trabajos y ejercicios del gasto dentro de la COC. Se
revisó la situación laboral de todo el personal adscrito a la Coordinación, y el de
las personas comisionadas, personal con licencia y las vacantes del área.
Se elaboró una tabla-diagnóstico de todas las contrataciones de obras y
servicios desarrollados en la Coordinación entre los ejercicios fiscales 2010,
2011, 2012 y el primer trimestre 2013, documentando cada caso y evaluando
el desarrollo de cada contrato o trabajo ejecutado, de lo cual también se
notificó a la Contraloría General. Con este esquema de trabajo, fue posible el
restablecimiento y aplicación de las normas, procedimientos, responsabilidades,
funciones del personal conforme a su contratación laboral, recuperación de
expedientes e información sustancial del área, especialmente el reordenamiento
y operación del Comité de Obras.
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Diagnóstico del área
Se identificó que del presupuesto autorizado para obras sólo se ejerció un
promedio del 10 por ciento durante los tres ejercicios fiscales 2010, 2011 y
2012. La documentación generada por anteriores administraciones nos indica
que estos resultados fueron el producto de dos aspectos sustanciales con que
operaron; la discrecionalidad y la falta de conocimiento para ejercer el gasto.

Desarrollo resupuestal
Para el ejercicio 2013, le fue autorizado a la Coordinación de Obras y Conservación
un presupuesto total (sin considerar el capítulo 1000), de $25 577 217.20
(veinticinco millones quinientos setenta y siete mil doscientos diez y siete pesos
20/100), en que se consideraron recursos para las partidas 2000, 3000, 5000 y
6000. Los avancen del ejercicio presupuestal fueron:
Partida

Concepto

Presupuesto autorizado

Presupuesto ejecutado

% ejercido

2000

Adquisiciones

$6 795 884.58

$6 215 689.23

91.46%

3000

Servicios

$5 511 752.09

$4 500 087.37

81.65%

5000

Bienes

$759 508.80

$1 876 875.11

247.12%

6000

Obra pública

$12 510 071.73

$12 248 766.32

97.91%

$25 577 217.20

$24 841 418.03

97.12%

TOTAL

Ejercicio presupuestal 2014
La aprobación del presupuesto 2014, por parte de la Comisión de Hacienda
del Consejo Universitario, tuvo lugar el 25 de abril de ese año. El presupuesto
aprobado sin considerar el capítulo mil, para la Coordinación de Obras, fue de
$14´220,000.00, (catorce millones doscientos veinte mil pesos), esto para atender los conceptos establecidos en los capítulos 2000, 3000 5000 y 6000, ejercido
de la siguiente manera:
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Partida
presupuestal

Montos aprobados
2014

Montos
requisitados

Montos ejecutados

% Ejecutado vs.
aprobado

Adquisición de
materiales, equipos y
herramientas

2000

$ 5 104 000.00

$7 508 077.40

$ 4 946 597.02

96.92%

2

Servicios profesionales

3000

$ 2 642 000.00

$ 3 519 941.15

$ 3 177 809.98

120.28%

3

Adquisición de bienes
inventariables

5000

$ 180 000.00

$ 541 305.88

$ 541 305.88

300.73%

4

Obras

6000

$ 6 294 000.00

$ 9 149 675.78

$ 8 974 992.46

142.60%

$ 14 220 000.00

$ 20 719 000.21

$17 640 705.34

124.06%

Totales ejercidos
(Información preliminar al cierre de 2014)

Avances 2014
• Al cierre preliminar del ejercicio 2014, fue posible cumplir con todos los compromisos de Obras y Servicios establecidos para la Coordinación de Obras,
inclusive ejercer los recursos extraordinarios otorgados en tiempo por la Comisión de Hacienda.
• Los recursos correspondientes a la partida 2000, si bien son requerimientos de
la Coordinación de Obras, su ejecución depende totalmente de la Coordinación de Servicios Administrativos, y respecto a los recursos de la partida 3000,
proporcionalmente corresponde a ambas coordinaciones ejercerlos.
• En este sentido, se trabaja con propuestas de modificación a las Normas de
Obras y las Normas de Adquisiciones que permitan agilizar sus respectivos
procesos de contratación, todo ello, con el fin de hacer más eficiente y transparente la ejecución del gasto.
• Se tiene contemplado para el ejercicio 2015 la aplicación de 150 millones de
pesos extraordinarios aprobados por la Federación para ejecutar obras pendientes en todos los planteles; estos trabajos están siendo acordados con cada
coordinación de los planteles para su calendarización en 2015 o bien en contratos multianuales.
• Para cada ejercicio presupuestal desarrollado, el objetivo general de la Coordinación es atender los graves rezagos que en materia de obras, mantenimientos y ampliaciones tiene la Universidad, derivado de la falta de recursos
presupuestales.

Principales avances y resultados

1

CapítuloSegundo

CONCEPTOS DE
EJECUCIÓN
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• Esta atención se clasifica de acuerdo con el grado de riesgo y seguridad que
pudiera tener su no ejecución, es decir la seguridad de la comunidad universitaria tiene prioridad en cada planteamiento de obras y servicios contratados.
• Posteriormente se da prioridad a los temas que de alguna manera ponen en
riesgo la operación de las instalaciones, procurando con ello el garantizar que
la actividad sustancial de la Universidad no se vea comprometida.
• Dar atención a la contratación de obras y servicios que hagan posible operar
de manera eficiente la infraestructura de la Universidad, conforme a la disposición presupuestal. Ejecución de los trabajos que permitan las ampliaciones,
adecuaciones y habilitaciones de espacios que brinden confort y ambientes
dignos en donde la comunidad desarrolle sus actividades diarias.
Los resultados en estos dos últimos ejercicios (2013-2014) han sido ampliamente
satisfactorios por la eficiencia lograda en la ejecución del gasto.
Ejercicio presupuestal 2015
Para el ejercicio 2015 el programa de obras se dividirá en dos grandes rubros:
1. Presupuesto fiscal que estará orientado con un monto de entre 10 y 14 millones de pesos (de acuerdo con lo que autorice el Consejo Universitario) y
que se aplicará fundamentalmente a proyectos de mantenimiento y obras de
carácter ineludible.
2. Presupuesto Federal de 150 millones de pesos del ejercicio 2014 etiquetados
para obras en planteles de acuerdo con el siguiente cuadro de prioridades.
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DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO (2014)
No.

PLANTEL

CONCEPTO
Elaboración de estudios y análisis estructurales

2

Adecuación y/o realización del proyecto ejecutivo

3
4

San Lorenzo Tezonco

Obra y supervisión para la conclusión del edificio de aulas y cubículos
Instalaciones para el suministro eléctrico del edificio

5

Instalación de dos súper postes

6

Accesos, plaza y áreas verdes

1

Edificio de administración

2

Cuautepec

Plaza principal

3

Estudio de mecánica de suelos para planchas y barda perimetral

1

Elaboración de estudios y dictámenes

2

Remodelación de núcleos sanitarios

3
4

Casa Libertad

Suministro y puesta en marcha de elevador
Remodelación de escalera principal

5

Adecuación y remodelación de área de usos múltiples

6

Remodelación integral de biblioteca y espacio de lectura al aire libre

1

Estudios y dictámenes estructurales del plantel

2

Obras de reparación y reforzamiento de columnas y pasillos en ambos niveles

3

Reparación Integral de fachadas y sustitución de cancelería

4

Acondicionamiento de los espacios liberados por el IEMS

5

Del Valle

Remodelación de núcleos sanitarios

6

Reacondicionamiento del módulo central (isla) y acondicionamiento de laboratorios
para celdas solares

7

Acondicionamiento de laboratorio de docencia

8

Acondicionamiento de laboratorio

$

86 000 000.00

$

10 800 000.00

$

15 000 000.00

$

24 600 000.00

Principales avances y resultados

1

MONTOS
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PROGRAMA ANUAL DE OBRAS (PAO 2015)
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Desmantelamiento de vieja subestación

2

Proyecto y construcción de escalera de emergencia en Fray Servando 92

3

Sustitución de ventanería de fachadas exteriores en Centro Histórico

4

Centro Histórico

Remodelación de núcleos sanitarios

5

Remodelación de elevadores en Fray Servando 99 y 92

6

Reacondicionamiento de terraza en Fray Servando 92

8

Proyecto y trabajos de corrección y mantenimiento a puente de intercomunicación

$

13 600 000.00
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1

$ 150 000 000.00
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Principales avances y resultados

De conformidad con la normativa vigente, la Coordinación de Planeación es un
área de apoyo a la rectoría. Entre sus funciones principales está la de fungir como
Secretaría Técnica de la Comisión de Planeación (Complan). El presente informe reporta los principales avances registrados en los ejercicios 2014 y primer
trimestre de 2015, en ambas instancias en materia de planeación: Complan y
Coordinación de Planeación.
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Coordinación de Planeación

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
Objetivo. Definir estrategias, organizar y coordinar los procesos y acciones en materia de planeación, programación,
presupuestación, seguimiento y evaluación de la Universidad, de conformidad con el título tercero de la Norma de Planeación
Principales acciones, avances y logros
• En el 2014, la Comisión de Planeación (Complan) realizó tres reuniones ordinarias en las que emitió 15 acuerdos y cinco reuniones

extraordinarias en las que dictó 22 acuerdos.
Durante el primer trimestre de 2015 la Complan realizó una sesión ordinaria en la que emitió dos acuerdos y dos reuniones extraordinarias en las que emitió cuatro acuerdos.
• Los acuerdos tomados se centraron en orientar y definir institucionalmente algunos aspectos académicos, presupuestales, de programas institucionales y del Plan Institucional de Desarrollo.
•
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Objetivo. El Plan Integral de Desarrollo (PIDE) es el documento rector que contiene los objetivos estratégicos, las políticas,
estrategias, metas, estructura programática, programas institucionales, programas, proyectos, acciones e indicadores de desempeño
de los órganos e instancias académicas y administrativas de la Universidad, para el mejoramiento y reordenación de sus actividades
sustantivas de acuerdo con la identidad institucional y su prospectiva.
Principales acciones, avances y logros
• Una de las actividades centrales de la Coordinación de Planeación durante este periodo es el trabajo relacionado con la elaboración
del Plan Integral de Desarrollo de la Universidad (PIDEUACM); se solicitó para ello la participación de todas las coordinaciones, áreas
y órganos colegiados, para analizar, a partir de sus documentos fundacionales, qué es la UACM, cuáles son sus retos, qué avances
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PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO

ha tenido, y cuáles son sus fortalezas y debilidades, a fin de que, en un ejercicio serio de análisis y evaluación, sea posible definir el
rumbo de la UACM para los próximos años.
• La información proporcionada por las distintas áreas registra un avance de 90%, se identifican como principales los siguientes
aspectos:
−− Elaboración del marco metodológico y las herramientas informáticas para que las diversas áreas, en total más de 70 entre áreas
y sub-áreas, identificaran elementos de autodiagnóstico y acciones de corto, mediano y largo plazo, para la consolidación de sus
actividades sustantivas y administrativas.
−− Se realizaron más de 12 reuniones con las diferentes áreas a fin de enriquecer la metodología y herramientas diseñadas.
−− Se contó con una participación del 70% de las áreas consultadas. Participaron: las comisiones del Consejo Universitario, los
consejos de plantel, los colegios, academias, posgrados y programas, las coordinaciones de plantel, las coordinaciones de área,
responsables de áreas y subáreas.
−− A las áreas que no proporcionaron información, se les solicitará en un segundo momento para incorporar sus aportes al
documento.
A la fecha, está en proceso de cierre la sistematización de información. El PIDE se integrará, en términos generales con los apartados:
Etapas de desarrollo de la universidad; Temas centrales que orientan el proyecto universitario y Marco estructural y Marco operativo
(Identidad institucional, Prospectiva, Ejes rectores del desarrollo institucional, Objetivos estratégicos, Estructura programática,
Programas institucionales, Programas, Proyectos, Actividades institucionales, Metas, Acciones e Indicadores).
• El documento final se presentará para su discusión y análisis en la Comisión de Planeación del Consejo Universitario, que lo
entregará al pleno del Consejo Universitario para su discusión y aprobación.
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Objetivo. Definir el conjunto de órganos e instancias, mecanismos e instrumentos mediante los cuales se norman, articulan,
realizan y evalúan los procesos de planeación universitaria
Principales acciones, avances y logros

establecidas en la Norma de Planeación.

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN
Objetivo. Definir y establecer el conjunto de datos y su organización para la generación de información sobre el desarrollo de la
actividad institucional
Principales acciones, avances y logros

Principales avances y resultados

• La Coordinación de Planeación, elabora una propuesta, como parte del Sistema de Planeación Institucional, del proceso de control,
evaluación y seguimiento del PIDE, de los programas de trabajo y del Programa Operativo Anual (POA), basada en las orientaciones

CapítuloSegundo

SISTEMA DE PLANEACIÓN UNIVERSITARIA

• La Coordinación de Planeación junto con las distintas áreas generadoras de información, trabaja en la identificación de información

relevante sobre la actividad sustantiva y administrativa contenida en los sistemas existentes, con objeto de desarrollar un sistema
integral de información que coadyuve en la autoevaluación de procesos y programas, así como en la generación de informes institucionales de rendición de cuentas a instancias internas y externas.
• Se integró el Informe anual de estadística superior de la UACM requerido por la SEP-INEGI-ANUIES (Conocido como “Cuestionario
911”). Esta información constituye el principal insumo para el Sistema Nacional de Estadística de Educación Superior y todas las
instituciones tanto públicas como privadas de educación universitaria y superior están obligadas a proporcionar la información que
les corresponde.
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Introducción
Con el cambio del titular de la rectoría, el 10 de mayo de 2014 dio inicio un
proceso de transición y cambio en las dinámicas de trabajo, que en el caso de la
Coordinación de Comunicación impactaron en las funciones que tiene asignadas,
de asesorar y dar cobertura a las actividades de la rectoría con los medios de comunicación, así como las actividades fuera de las instalaciones de la Universidad,
las cuales ahora son realizadas directamente por la rectoría.
		 El presente informe describe las principales actividades realizadas en las
subáreas de la Coordinación de Comunicación: imagen institucional, portal web,
medios, radio, video y redes sociales.

Informedeactividades2014-2015

Coordinación de Comunicación
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OBJETIVO. Construir una propuesta de nueva imagen institucional y organizar el trabajo gráfico y de diseño de algunas áreas de la
Universidad, con la participación de diseñadores adscritos a Servicios Estudiantiles y Comunicación
Principales acciones, avances y resultados
SERVICIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN 2014

TOTAL
1

Banner para el portal web sobre eventos y asuntos académicos

9

Banner para el portal web sobre asuntos institucionales y/o administrativos

15

Carteles para impresión y anuncios (banner y archivo electrónico) de eventos académicos

32

Carteles para impresión y anuncios (banner y archivo electrónico) de eventos y asuntos institucionales y/o administrativos

10

Coberturas fotográficas

2

Diseño de anuncios, cintillos, cuadernillos, documentos, esquelas, plantillas y reportes institucionales

79

Diseño y desarrollo de campaña

2

Diseño y desarrollos de identidad gráfica

4

Impartición de taller

1

Inserciones

3

Propuesta de interfaz gráfica para el micrositio de la Coordinación

1

Propuesta imagen Radio UACM

1

TOTAL

Principales avances y resultados

Adecuación video
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UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL
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Fuente: Coordinación de Planeación con datos de la Coordinación de Comunicación
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Objetivo. Coordinar, operar y mantener actualizado el portal web de la UACM
Principales acciones, avances y resultados
Entre las actividades realizadas por el área web, que se atendieron en tiempo y forma en 99.8% de los casos, destacaron las siguientes:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conclusión de la migración del portal institucional a la plataforma 7.00.06.
Integración del sitio con tecnología responsive web.
Avance del 45% del sistema de solicitudes web.
Sistema de búsquedas de publicaciones en archivos históricos.
Creación de los sitios: CEIG, Foro para Disisex, Complejidad, Rectoría (con módulos funcionales en inglés y español), Centro de
Estudios sobre la Ciudad, revista Acércate; Coordinación de Certificación y Registro, Colegio Electoral y órganos electorales, Colegio
de Humanidades y Ciencias Sociales.
Sistema de confirmación de lista de espera y registro y sorteo de aspirantes a nuevo ingreso.
Mapa interactivo de sedes y planteles.
Inserción de balances de certificación (450 archivos).
Actualizaciones y mantenimiento al portal de la Oficina de Información Pública, sitio Disisex, sitio Andamios y Planes y programas
de estudio y a servidor, así como respaldos y seguimiento al sistema de estacionamiento.
Publicación de 1 551 banners distribuidos en los diferentes rubros, calendarios de titulación, horarios de cursos
Propuesta de nueva reestructura del menú principal del sitio.
Atención a todas las solicitudes del proceso de cambio del Consejo Universitario.
Videotransmisiones intranet y livestream.
Fotoclick.
Centro de apoyo fotográfico y documentación visual.
Desarrollo preliminar de políticas web.
Desarrollo preliminar de manual de procedimientos del área.
Calendarización y seguimiento a los respaldos del portal web.
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PORTAL WEB DE LA UACM

En total se registraron 837 483 visitas al sitio.
En el Cinema itinerante se realizaron ocho proyecciones en 48 funciones a las que asistieron 277 personas.
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Objetivo. Dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de
Protección de Datos Personales para el DF
Principales acciones, avances y resultados

abierto en México” y “Sexto Seminario Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales”, impartidos por el Instituto Federal para
el Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
• Actualización de la información pública (artículos 13 y 14 de la LTAIPDF) del portal de transparencia de la UACM, en cumplimiento
a los artículos 9, 12 y 29 del mismo ordenamiento.
• Elaboración de manuales de organización y procedimientos y lineamientos de servicios.

PRENSA

Principales avances y resultados

• Las principales acciones y resultados del ejercicio 2014 fueron:
• Atención de cinco solicitudes de información pública.
• Asistencia a los cursos de capacitación “Hacia un nuevo INFOMEX”, “Diálogo nacional entre órganos garantes: Hacia un estado

CapítuloSegundo

ENLACE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Objetivo. Crear un sistema de documentación para fortalecer la comunicación y presencia de la UACM en los medios escritos
Principales acciones, avances y resultados
•
•
•
•
•

Durante el 2014, en términos generales se realizaron:
Ocho boletines de prensa, de enero a mayo, y ocho boletines de junio a diciembre.
Cinco notas y dos reportajes para la UACM Colectiva.
48 inserciones en prensa nacional, revistas y los principales diarios de circulación nacional.
Estrategia de prensa para la Convocatoria de Ingreso 2014.
−− Catorce inserciones en los principales diarios de circulación nacional.
−− Cuatro spots de radio de 40 segundos cada uno y una entrevista al rector Hugo Aboites de tres minutos sobre la oferta académica de la UACM.
• 81 Síntesis informativas del 26 de enero a mayo y 55 de junio a diciembre.
• Se elaboró convocatoria y trámite de los permisos para la Campaña de Arte Gráfico “UACM la Universidad de nuestra Ciudad”.
• En materia de medios se elaboraron:
−− 384 banners para la página electrónica.
−− Formato de 414 documentos para la página electrónica.
−− 46 boletines de prensa,
−− Un boletín oficial de la UACM y 117 envíos de correo electrónico.
−− Se apoyó al Consejo Universitario en la gestión de su página electrónica.
−− Se agendaron para cobertura regular 515 actividades.
−− Se enviaron 35 invitaciones a la prensa.
−− Se realizaron alrededor de 20 entrevistas.
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Objetivo. Fortalecer la comunicación de la UACM a través de las redes sociales
Principales acciones, avances y resultados
• En el Facebook oficial de la UACM se realizaron 183 publicaciones de eventos, anuncios e imágenes, de enero a mayo. El promedio

de vistas e interacciones con las publicaciones fue de 1 200 visitas, con 20 “Me gusta”, siete comentarios y fueron compartidos en
promedio cinco veces.
• De mayo a diciembre se publicaron y promocionaron 217 eventos, anuncios e imágenes. El promedio de vistas e interacciones con
las publicaciones fue de 1787, con 31 “Me gusta”, cuatro comentarios y fueron compartidos en promedio nueve veces.
• Entre las publicaciones que destacaron por su impacto se encuentran: Resultados de la convocatoria de profesores de asignatura
para el Semestre 2014-I; álbum fotográfico de la despedida de Enrique Dussel en San Lorenzo Tezonco; elección de nuevo rector;
felicitación al Dr. Hugo Aboites por su elección como rector de la UACM; calendario para inscripción vía Lista de espera; álbum
fotográfico de la visita del Dr. Mireles al plantel San Lorenzo Tezonco; horarios y liga para el Semestre 2014-II; convocatoria de
nuevo ingreso semestre 2014-II; pronunciamiento de la UACM exigiendo el cese de violencia contra normalistas en Guerrero. Estas
publicaciones tienen un impacto promedio de 2000 vistas y siete interacciones directas de la comunidad con ellas.
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REDES SOCIALES

VIDEO
Objetivo. Realización de eventos de videograbado en apoyo a las diferentes áreas de la Universidad..
Principales acciones, avances y resultados
De enero a diciembre de 2014 se realizó la viedograbación de 115 eventos y la transmisión de 52.
Fuente: Informe de Gestión 2014, de la Coordinación de Comunicación
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Principales acciones, avances y logros
1. Aula digital
En 2014 se generó un acuerdo de trabajo con la Secretaría de Ciencia y Tecnología del DF (Seciti) y la Asociación Mexicana para la
Innovación en Tecnología Educativa (AMITE) para realizar un proyecto denominado “Aula digital”, que consiste en brindar cobertura
WiFi a los edificios de profesores y aulas en el plantel San Lorenzo Tezonco. Se trabajó conjuntamente con la Seciti y la empresa Sinergia
Digital en el proyecto de instalación de 99 access point (equipos para la conexión a la red inalámbrica), instalación y configuración de
Firewall, y configuración y puesta a punto de los equipos. Con ello el plantel San Lorenzo Tezonco cuenta con una amplia cobertura
de acceso a la red inalámbrica (con servicio de internet), a la cual se conectan diariamente alrededor de 3000 dispositivos móviles de
profesores, estudiantes y personal administrativo.

Principales avances y resultados

Entre sus funciones se encuentran: instrumentar las políticas institucionales de sistemas informáticos; programar anualmente la
adquisición y mantenimiento de bienes informáticos de hardware y software; administrar los recursos en materia de informática
para satisfacer los requerimientos de la comunidad universitaria e impulsar el mantenimiento y modernización de los programas
informáticos y sistemas
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Coordinación de Informática y
Telecomunicaciones

Se participó en diversos trabajos de coordinación y enlace con las distintas áreas de la universidad para vincular los objetivos generales
y específicos de la gestión del doctor Dussel y el doctor Aboites, promoviendo su solución en cooperación con las áreas respectivas.
2. Redes y telecomunicaciones
• Se realizó mantenimiento preventivo a 100 equipos de redes y telecomunicaciones distribuidos en los 6 planteles y la sede admi-

nistrativa, así como mantenimiento correctivo a 6 torres de telecomunicaciones.

• Se atendió, supervisó y se realizaron pruebas a la instalación del servicio de internet en los planteles Cuautepec y San Lorenzo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tezonco y la sede administrativa Dr. García Diego.
Se instaló y configuró firewall UNIX en el plantel San Lorenzo Tezonco y ruteador en la sede Dr. García Diego.
Se atendió y supervisó la instalación y pruebas del servicio de WiFi institucional en los 5 planteles y la sede administrativa.
Se instaló servidor DHCP y se realizó la configuración de VLAN’s y ruteo para el servicio WiFi.
Atención a personal de la Seciti para presentar proyecto de convenio para brindar servicio de WiFi en el plantel San Lorenzo
Tezonco.
Se realizó la gestión administrativa para la adquisición de: servicio de internet, de mantenimiento preventivo por un año a torres
de telecomunicaciones, de soporte y mantenimiento para diversos equipos.
Se elaboraron justificaciones técnicas para la adquisición de servicios de internet, de mantenimiento a torres de telecomunicaciones, de soporte y mantenimiento a diversos equipos, solución WiFi corporativa, seguridad perimetral, monitoreo de red, software
de administración centralizada de equipos de switcheo.
Se atendió y supervisó la revisión y actualización de software de 6 core switches y 78 switches edge distribuidos en los seis planteles y la sede administrativa.
Se atendieron en todos los inmuebles universitarios las videotransmisiones solicitadas por el Consejo Universitario y las diferentes
coordinaciones en colaboración con la Coordinación de Comunicación.
Se realizó monitoreo permanente de enlaces de internet, telefonía y de los enlaces de radio frecuencia entre sedes.
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3. Nuevos servicios
• Se instaló y configuró radio enlace y equipo de telecomunicaciones para brindar todos los servicios de redes y telecomunicaciones

al Almacén General de la Universidad.

• Se actualizó sistema operativo del 90% de los equipos de switcheo de la Universidad, con lo que los equipos adquieren nuevas

funcionalidades y aumentan la seguridad.

• Se instalaron y configuraron nuevos equipos de switcheo en todos los inmuebles universitarios, con lo que se habilitaron más de

200 nodos de red.

• Se habilitó el servicio de internet dedicado en el plantel San Lorenzo Tezonco y en la sede Dr. García Diego, además de conservar

el que se tenía en el plantel Cuautepec con lo que se incrementó el ancho de banda de salida a internet en 80% (180 Mbps), y se
tienen enlaces redundantes en caso de falla, además de disminuir el tráfico de internet por la red interna.
• Se habilitó y se puso en funcionamiento el enlace hacia la red NIBA del plantel San Lorenzo Tezonco.
• Se instaló y configuró red WiFi en los cinco planteles y la sede administrativa, con lo que actualmente se da servicio a más de 1000
dispositivos WiFi de la comunidad universitaria.
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Principales acciones, avances y logros

4. Soporte técnico
• Participación en los procesos de licitación (junta de aclaraciones, apertura de sobres, dictamen técnico y fallo) para la adquisición

de refacciones y consumibles de equipo de cómputo.

• Se realizó el mantenimiento preventivo a más de 3 000 equipos de cómputo en las diferentes sedes de la universidad.
• Participación en los procesos de licitación (junta de aclaraciones, apertura de sobres, pruebas de desempeño, dictamen técnico y

fallo) para la adquisición de equipos cómputo de escritorio, equipos portátiles, impresoras y escáneres.

• Participación en los procesos de licitación (junta de aclaraciones, apertura de sobres, dictamen técnico y fallo) para la adquisición

de 550 equipos de cómputo derivados del convenio Seciti 0787/013.

• Entrega de 30 equipos de cómputo marca Lenovo modelo Tiny, para 2 laboratorios de idiomas en el plantel San Lorenzo Tezonco,
mismos que sustituyeron a equipos ACER adquiridos en el 2012 por la Coordinación Académica para el proyecto denominado
CIELLA y PEAT.
• Sustitución de 400 computadoras que concluyeron su tiempo de vida útil (más de 10 años) marca Compaq modelo Evo; marca
Dell modelos Optiplex GX270, Optiplex GX280 Y Optiplex GX620 con monitor de rayos catódicos (CRT), en los distintos planteles
y sedes de la UACM.
• Se implementó en la sede administrativa la línea de ayuda (16911) para la atención de reportes en esta sede, como parte de un
programa piloto para observar su funcionalidad. Ello con la finalidad de su implementación en toda la UACM.
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GD

Videotransmisiones 2014
SLT
CH
DV
CL

GAM

Total

1

1

2

Febrero

5

2

Marzo

1

Abril

2

2

5

2

Mayo

2

3

2

5

1

13

Junio

3

2

1

1

7

Julio

1

Agosto

1

1

Septiembre

1

1

Octubre

2

Noviembre

7

1

5

26

1

1

1

2

1

1

4

9

1

1

13

9

1

7

10

11

8
11

1

Diciembre
Total

11

3

13
1

3

1

44

6

Principales avances y resultados

Enero
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Apoyo en videotransmisiones en planteles y sede García Diego en 2014

15
4

6

103

Instalación de equipo de cómputo de escritorio con base en el convenio Seciti
0787/013: 10 aulas en el plantel San Lorenzo Tezonco, dos en Casa Libertad, dos
en Del Valle, tres en Cuautepec, dos en Centro Histórico:
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*OTROS
LABORATORIOS

PLANTEL

LABORATORIOS GDF

Núm. EQUIPOS

CASA LIBERTAD

2

50

50

CENTRO
HISTÓRICO

2

50

50

CUAUTEPEC

1

75

75

DEL VALLE

2

50

50

SAN LORENZO
TEZONCO

8

250

CASA TALAVERA
TOTAL

15

475

Núm. EQUIPOS

65

315

10

10

75

550

Informedeactividades2014-2015

EQUIPO DE CÓMPUTO CONVENIO SECITI

* Otros Laboratorios en San Lorenzo Tezonco: idiomas (30), física (28) e ingeniería de transporte (7), faltan por entregar: los laboratorios de física
y de ingeniería de transporte. Estos equipos fueron entregados e instalados entre septiembre y noviembre de 2014.

REPORTE DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO 2014
PLANTEL O SEDE

NÚM. DE REPORTES

CASA LIBERTAD

1 246

CENTRO HISTÓRICO

1 230

CUAUTEPEC

2 350

DEL VALLE

1 266

SAN LORENZO TEZONCO

3 250

GARCÍA DIEGO

1 347

TOTAL

10 689
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5. Desarrollo de sistemas
En este periodo se actualizaron 12 sistemas debido a cambios en los procesos
de las áreas, asimismo se desarrollaron y se encuentran en producción nuevos
módulos para 11 sistemas.

ACTUALIZACIONES

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

Registro y selección de
aspirantes a profesores de
asignatura

Registro de aspirantes

Revisión y selección de
aspirantes / Captura de
resultados de entrevistas

Control escolar de posgrado

Carga de malla horaria
(Unidades de aprendizaje)

Reinscripción en línea de
estudiantes de posgrado
Sitio Principal
de Consultas / pruebas /
prototipos

CAMENA

Becas y Apoyos

Actualización del diseño de
la base de datos conectividad
con aplicación de servicio
social

Centro Vlady

OTRAS TAREAS
Reportes para la toma de
decisiones

Carga de documentos
clasificados

Principales avances y resultados

SISTEMA

Registro de solicitudes Nuevas
Becas Licenciatura y posgrado
/ Servicio Social / Becas de
grado
Página de consulta preliminar

Definición de alcance del
proyecto y diseño preliminar
de base de datos
Trabajos de mantenimiento y
ajustes a la base de datos

Portal Museo Casa Talavera

Captura de registros de piezas
y lotes del museo

Módulo de visualización de
piezas y fichas técnicas

Sistema Servicio Social

Registro de programas /
Registro de solicitantes /
Administración de horas

Impresión de Formatos en
PDF. Enlace con módulo de
encuestas socioeconómicas

SIASU

Registro de cursos semestrales

Registro Oferta académica
(beta)

Implementación inicial a
la aplicación para doble
licenciatura

Evaluaciones Programa de
Integración

Módulo captura de resultados
producción escrita

Actualización de instrumentos

IMMS

Vistas nueva generación
reportes
169

ACTUALIZACIONES

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

Encuestas

Encuestas socioeconómicas
para becas

ISI / alumnos / trabajadores

Reestructuración general de la
aplicación

Agenda y programas

Reestructuración general de la
aplicación

Seciti

Adquisición del hardware requerido. Configuración de balanceos
de carga.
Instalación de aplicaciones y bases de datos de producción y
desarrollo.
Pruebas de cargas de trabajo y reconfiguración. Plan de
seguimiento y mantenimiento

Gestión de Actividad Docente
Programada

OTRAS TAREAS

Seguimiento del proyecto

Liberación de aplicación

Difusión Cultural

Buscador de publicaciones

Seguimiento de Investigación
Docente

Mantenimiento de la base de
datos

Titulación

Avances en la elaboración
del proyecto / formatos
y diagramas de flujo de
procesos

Atención Psicológica

Emisión de reportes

Encuestas socioeconómica y
Cédula de Salud

Actualización de resultados de
encuesta y cédula

Emisión de reportes

Proyectos de Investigación

Actualización del sistema y
base de datos. Actualización
de módulo de evaluación

Emisión de informes / Apoyo
a usuarios

UACM

Seguimiento de Estudiantes
Ausentes

Informedeactividades2014-2015

SISTEMA

Emisión de reportes
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6. Sistema Integral Administrativo (SIA)

En 2012 se contrató a la empresa e-Evolution S.C. para el desarrollo e implementación de este sistema. El contrato incluye
un total de 21 procesos a sistematizar con su respectiva capacitación, documentación y trasferencia de conocimiento
técnico para el área de Informática. Debido a diversos retrasos en los trabajos de implementación se realizaron dos convenios
modificatorios al contrato que extendieron las fechas de entrega y de garantía del sistema.
Durante 2014 se concluyó con la implementación de los 21 procesos y se tiene considerado finalizar la entrega formal de estos
21 procesos y cerrar el contrato en abril de 2015. La formalización de entrega y aceptación se ha realizado mediante actas que
firman usuarios responsables, coordinadores, la Contraloría y la Coordinación de Informática y Telecomunicaciones.

7. Servidores

Se recuperó el archivo documental del sistema de CAMENA respecto de la biblioteca de Gregorio Selser, el cual se encontraba
inaccesible debido a una falla grave del sistema.
Se estableció redundancia del servicio de resolución de nombres (DNS) con la instalación de un servidor principal en el site de
SLT y un secundario en el site de GAM. Esta configuración fue muy útil ya que en noviembre se averió físicamente el servidor
DNS principal y el servicio pudo ser restablecido en un tiempo breve.
Se reubicó el sistema de transparencia en el site de Cuautepec para disminuir considerablemente las caídas del sistema por
fallas en la red interna.
Se implementó y configuró una plataforma en el site de Cuautepec para desarrollar contenidos de un diplomado para el
Programa Galatea.
Se reubicaron los sistemas de Servicios Escolares del IDF del plantel CH al site de SLT para mejorar el rendimiento y el acceso a
los mismos desde internet, con lo cual se disminuyó el índice de fallas por caídas en la red interna.

Principales avances y resultados

Sistematizar los procesos administrativos financieros y presupuestales de la UACM, tomando en cuenta sus interacciones,
intercambio de información, responsabilidades, roles y áreas de mejora para la implementación de un sistema de información
apegado a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del Consejo Nacional de Armonización
Contable y las propias necesidades de la Universidad que permita que la información de interés financiera y administrativa de
los distintos procesos se integre en una base de datos única.

CapítuloSegundo

Principales acciones, avances y logros

Avances 2015
En los meses de noviembre y diciembre de 2014 se estableció un acuerdo de trabajo con la Secretaría de Ciencia y Tecnología
del DF (Seciti) y la Asociación Mexicana para la Innovación en Tecnología Educativa (AMITE) para realizar un proyecto
denominado “Aula digital”, que consiste brindar cobertura WiFi a los edificios de profesores y aulas en el plantel San Lorenzo
Tezonco. Durante los meses de enero y febrero de 2015, se trabajó conjuntamente con la Seciti y la empresa Sinergia Digital
en el proyecto realizando las siguientes tareas:
• Instalación de cableado estructurado para conectar 99 access point a la red e Instalación 99 access point.
• Instalación y configuración de Firewall
• Configuración y puesta a punto de los equipos

Con ello, desde la última semana del mes de febrero el plantel San Lorenzo Tezonco cuenta con una amplia cobertura de
acceso a la red inalámbrica (con servicio de internet).
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La Contraloría General tiene como misión supervisar el ejercicio transparente de
los recursos públicos que le asignan a la UACM la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal y la Federación, además de vigilar que esta casa de estudios dé cumplimiento a sus obligaciones y que su personal se conduzca conforme a las nomas
vigentes aplicables.
De acuerdo con lo establecido en el Programa Operativo Anual, el proyecto
institucional en el que se inserta el trabajo de la Contraloría General es: “Transparencia, rendición de cuentas y archivo institucional”.
Objetivo general. Desarrollar una cultura de la transparencia en la Universidad cumpliendo con las funciones de la Contraloría General y las líneas señaladas
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y la Ley de Archivos del
Distrito Federal.
Objetivo específico. Dar cumplimiento a las atribuciones de la Contraloría
General conforme al Estatuto General Orgánico de la UACM.
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Contraloría General

Principales acciones realizadas, avances, logros y resultados obtenidos
El impacto de los avances en el área y en la universidad
1.

Auditorías realizadas

1.1

Auditorías realizadas para dar cumplimiento a los acuerdos del pleno del
Tercer Consejo Universitario
1.1.1 Auditoría de Movimientos a la Plantilla de Personal
• Nueve observaciones en las que se describen las deficiencias e irregularidades encontradas, así como la normatividad y otras disposiciones incumplidas.
• 15 recomendaciones, correctivas y/o preventivas, la mayoría en el sentido de elaborar criterios normativos, normas, políticas, procedimientos
y lineamientos propios y oficiales de la institución aplicables al área y a
la materia; apegarse a lo acordado en el Contrato Colectivo de Trabajo;
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1.1.2 Auditoría al Fondo para el Fortalecimiento de las Actividades Académicas,
la Infraestructura, para Apoyos a Proyectos Estudiantiles y Contingencias

Principales avances y resultados

88 Observaciones, en las cuales se describen a detalle las deficiencias e
irregularidades encontradas, así como la normatividad y otras disposiciones incumplidas.
88 Recomendaciones correctivas y/o preventivas, la mayoría son en el
sentido de elaborar procedimientos específicos de aplicación de los recursos del Fondo; definición de una sola cuenta bancaria para el manejo exclusivo del Fondo; definición de un juego de cuentas en contabilidad que
refleje claramente las operaciones del fondo y los saldos, la situación financiera de dicho fondo, misma que se refleje en los Estados Financieros y
Presupuestales así como en el Informe de Cuenta Pública de manera veraz
y oportuna.

CapítuloSegundo

establecer mecanismos de control que aseguren evitar irregularidades y
deficiencias como las encontradas.

Y finalmente, que la Tesorería elabore informes específicos de los recursos
del Fondo, claros y oportunos, sea transparente y rinda cuentas periódicamente, presentándolas a las instancias correspondientes como al Consejo
Universitario, a la Administración y a la comunidad universitaria.
Estado actual de estas dos auditorías. Estas auditorías fueron concluidas,
se elaboraron los informes, así como las cédulas de observaciones correspondientes, los cuales se enviaron a los coordinadores de las áreas responsables para su conocimiento y acciones necesarias para corrección y prevención; se estableció un compromiso con los responsables para resolver
las observaciones y atender las recomendaciones; también se enviaron los
informes a la Rectoría y al Consejo Universitario.
1.2

Auditorías realizadas que se incorporaron al Programa Anual de Trabajo de
la Contraloría General conforme a lo previsto en el artículo 36, fracción I,
del Estatuto General Orgánico de la UACM.

1.3

Auditoría a la bodega de la Coordinación de Obras y Conservación.
Con motivo del oficio UACM/COC/213/2014 de fecha 10 de junio de
2014, mediante el cual se hace del conocimiento que no existe un control
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1.4

Auditoría a los Sistemas de Protección de Datos Personales
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado en el numeral 16 fracción II, inciso b) de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, los cuales mandatan la realización de una auditoría al menos cada dos años, este Órgano Interno de Control el 6 de agosto
de 2014 dio inicio a la auditoría específica denominada “Datos Personales”.
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adecuado en la bodega de Obras y Conservación, esta Contraloría General
inició los trabajos de auditoría en la Coordinación de Obras y Conservación. A la fecha esta auditoría ya se terminó y se envió un informe preliminar al coordinador de Obras y Conservación, que contiene una serie de
recomendaciones para que gire las instrucciones pertinentes a efecto de
que se inicien de inmediato las acciones necesarias para corregir las deficiencias detectadas en la auditoría, actualmente está en etapa de elaboración el informe definitivo, así como de las cédulas de observaciones y
recomendaciones.

Objetivo: Revisar las medidas de seguridad para la protección de datos
personales implementadas por las áreas de la UACM que recaban dichos
datos, verificando el cumplimiento de la Ley, los Lineamientos y demás
normatividad aplicable.
Estado actual de la auditoría: La ejecución de la auditoría ya se terminó,
actualmente se está en la etapa de elaboración de los informes correspondientes, así como de las cédulas de observaciones y recomendaciones.
2.

Control interno

2.1

Implantación de control interno en materia de manejo y control de bienes informáticos. Los procedimientos que se revisaron con sus respectivos
mecanismos de control, fueron: configuración de conmutadores; mantenimiento correctivo a equipos; servicio de telefonía y servicio de atención a
red de datos.

2.2

Diagnóstico (problemáticas y riesgos identificados). Consistió en la obtención sistemática de información relevante y suficiente que sirviera de
base para seleccionar las áreas, operaciones, programas, procesos o transacciones que se consideren vulnerables. Conforme a lo anterior, se elaboró un documento denominado: “Circunstancias y problemáticas que inciden en el ambiente de control de la UACM”.
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2.4

Seguimiento a la implementación del Sistema Integral Administrativo
En el seguimiento al SIA, la Contraloría General ha asistido y participado
en las reuniones en las que se han establecido los criterios y/o directrices
e información a través de los cuales el consultor de la empresa ha implementado cada proceso en el sistema; también se impulsaron y supervisaron acciones directas para liberar las situaciones que, en su momento, han
impedido un avance más eficaz. Esto redituó en la firma de las 21“Actas de
aceptación del producto” posibles por parte de las áreas responsables.

2.5

Verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las áreas para
la puesta en marcha del Sistema Integral Administrativo.

2.6

Participación en el desarrollo del manual de procedimientos de las áreas
y coordinaciones de la UACM. Como parte del seguimiento a los trabajos
relativos a la elaboración de los manuales de procedimientos, se definió de
manera conjunta con la Coordinación de Planeación iniciar con la primera etapa de revisión y actualización de procedimientos, enviando archivos
con los procedimientos históricos y la guía actualizada de elaboración de
los mismos, para su revisión, actualización o definición de nuevos procedimientos, a las siguientes áreas:

Principales avances y resultados

Seguimiento a la implementación de los procedimientos previstos para el
Sistema Integral Administrativo (SIA). Se dio seguimiento permanente a
los procesos de: Programa Operativo Anual; presupuesto; cuentas por pagar; contabilidad; adquisiciones; activo fijo; entradas y salidas del almacén;
nómina; obras; diseño; taller; distribución; servicio social; becas; convenios; comedores; servicios generales y apoyos estudiantiles, así como sus
respectivos formatos, avisos y/o reportes (controles internos) a través de
su implementación en el Sistema Integral Administrativo.

CapítuloSegundo

2.3

Áreas consideradas en la primera etapa: Rectoría, Coordinación de Servicios
Administrativos, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Servicios
Generales, Almacén, Enlaces Administrativos, Comedores, Protección
Civil, Tesorería, Contraloría General, Coordinación de Obras y Servicios,
Coordinación de Comunicación, Coordinación de Informática y Oficina del
Abogado General.
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Participación en asesorías en comités y comisiones

3.1

Participación en 23 sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. De acuerdo con el artículo 36, frac. VII del
EGO. Asistencia y participación, como asesor con voz pero sin voto, en las
sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios de la UACM (CAAPS).

3.2

Participación de la Contraloría en 33 actos de los procedimientos de Adquisiciones. Con fundamento en la Normas de Adquisiciones I.- Asistencia
a los actos de los procedimientos de Licitación Pública o Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores, en los numerales 35, párrafo
final, y 44, fracción VIII, del Acuerdo por el que se Establecen las Normas
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la Subdirección de
Recursos Materiales dependiente de la Coordinación de Servicios Administrativos de la misma Universidad.

3.3

Participación en 13 sesiones en el Subcomité de Revisión de Bases de Licitación. Con fundamento en el artículo 36, fracción VI, del Estatuto General
Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como el
numeral 25 del Acuerdo por el que se Establecen las Normas en Materia
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la citada
Universidad, en la Subdirección de Recursos Materiales dependiente de la
Coordinación de Servicios Administrativos de esta institución.

3.4

Participación en 6 sesiones del Comité de Obras (artículo 36, fracción VI
del EGO) III.- Asistencia y participación, como asesor con voz pero sin voto,
en las sesiones del Comité de Obras.

3.5

Asistencia a 34 actos de los procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores y Adjudicación Directa, con fundamento en los artículos 63, 70, 79, 81, 86, 91, 94 y demás
numerales de las Normas en Materia de Obras y Servicios Relacionadas
con la Misma de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

3.6

Participación en 4 sesiones del Comité de Servicio Social (artículo 36,
fracción VI del EGO). Asistencia y participación, como asesor con voz pero
sin voto.
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3.
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4.1

Atención de 25 actas administrativas de entrega-recepción en que intervino la Contraloría General con fundamento en el artículo 36, fracción XI,
del Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México.

5.

Transparencia
Vigilar que la Universidad cumpla con las disposiciones de las leyes de
transparencia y acceso a la información (artículo 36 fracción XV del EGO).

5.1.1 Atención y seguimiento de una vista realizada por el Instituto de Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF) en materia de Transparencia; Con fundamento en la fracción
XVI del artículo 36 del Estatuto General Orgánico de la UACM.
6.

Protección de datos personales

Principales avances y resultados

Actas de entrega-recepción
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4.

6.1. Seguimiento a cuatro vistas realizadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
(InfoDF) en materia de Protección de Datos Personales.
7.

Otras actividades

7.1

Atención de cuatro quejas y denuncias, así como ocho procedimientos
de investigación llevados a cabo por el área de legalidad de la Contraloría
General.

7.2

Proponer a la Comisión de Hacienda la contratación del despacho de auditores externos.

7.3

Seguimiento al cumplimiento del POA de las diversas áreas de la
Universidad.
En términos generales se observó la disposición por parte de todas las
áreas de cumplir con la parte del proceso que les concernía y se recomendó
implementar y mantener un acompañamiento más estrecho con aquellas
en donde el personal involucrado expresó dificultad para utilizar el sistema
o, bien, que no se había capacitado lo necesario.
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Dar seguimiento a todas las observaciones y recomendaciones emitidas
por la Auditoría Superior de la Ciudad de México y por la Auditoría Superior de la Federación en el caso de los fondos federales, en las auditorías
practicadas a la UACM.

7.5

Vigilar que en las normas institucionales se promueva la legalidad, honestidad, racionalidad, responsabilidad y eficiencia en el ejercicio de
la aplicación de los recursos que formen parte del patrimonio de la
Universidad.
A fin de poder cumplir con lo establecido en el artículo 36, fracción XV, del
Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, este órgano de control se dio a la tarea de recabar toda la normatividad vigente, tanto interna como externa, que aplican las diversas áreas
de nuestra casa de estudios en el cumplimiento cotidiano de sus atribuciones. El fin de esta investigación es reunir una base de datos integral que
comprenda el universo de leyes, reglamentos, circulares y otros ordenamientos que regulan las actividades universitarias.

7.6
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7.4

Seguimiento a la implementación y cumplimiento de las disposiciones de
la Ley de Contabilidad Gubernamental y a las emitidas por el CONAC.

Plan de trabajo 2015
En virtud del bajo impacto que, en general, han tenido los resultados de la labor
efectuada en materia de auditorías hasta ahora, tanto por los órganos de fiscalización externos como por la Contraloría General, en el sentido de que no ha
redituado eficazmente en la solución de fondo de los riesgos y deficiencias que
persisten en el funcionamiento de las áreas y, en general, de la institución, este
órgano de control interno ha puesto en marcha un cambio de estrategia y métodos de trabajo a partir de 2015.
De acuerdo con el trabajo realizado hasta ahora, lo que esta Contraloría ha
identificado es que, transcurrido el tiempo, las observaciones y recomendaciones emitidas se presentan de manera reiterada evidenciando, en primer lugar,
que las acciones emprendidas por las áreas auditadas no resuelven de fondo las
causas, problemáticas y/o deficiencias que dieron origen a esos señalamientos
y, en segundo lugar, y quizá más preocupante aún, que no existe conciencia entre la mayor parte del personal adscrito a esas áreas sobre la importancia de
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• Las herramientas informáticas (tecnologías de la información) que se han
desarrollado y están en camino a consolidarse (Sistema Integral Administrativo, SIA).
• La tendencia actual hacia un nuevo modelo de fiscalización, caracterizado
por fiscalizar la totalidad de los recursos ejercidos y auditar las operaciones
conforme se van reportando sin tener que esperar al cierre del periodo; es
decir, se pasará de una fiscalización ex post a otra inmediata y oportuna
(observar hacia delante y, cada vez menos, por el retrovisor).

Principales avances y resultados

Lo anterior, tomando en consideración dos factores importantes:
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fortalecer el sistema de control, vigilancia y fiscalización (que también los involucra) propiciado, a su vez, por una incipiente cultura de rendición de cuentas
instaurada en la Universidad.
Para esto, pretende estandarizar y sistematizar las acciones integrando las
funciones de control interno y auditoría, con una visión de apoyo permanente a
la administración que permita resolver de fondo y en “tiempo real” las deficiencias u observaciones que se identifiquen, construyendo compromisos concretos
con el personal involucrado para su solventación inmediata o en el corto plazo.

En concreto, a partir de mayo de 2015 se iniciarán dos acciones que consideramos fundamentales en el cambio de rumbo de la labor de la Contraloría General,
tendientes a buscar resultados inmediatos para la toma de decisiones oportunas:
• Una labor de vigilancia permanente (basándose en que, de acuerdo con el
artículo 32 del EGO, la Contraloría General debe establecer un órgano de
control para cada una de las áreas de la Universidad, y evaluar su vigilancia
y fiscalización administrativa de la Universidad), en todas las áreas de la
Universidad, principalmente en las que se ejerce la mayor parte del presupuesto, realizando dicha labor a través de todas las atribuciones que la
Contraloría tiene establecidas en el artículo 36 del EGO.
• Inicio de cinco auditorías permanentes de las operaciones en tiempo real,
en las áreas y procesos que están involucrados con el ejercicio de la mayor
parte del presupuesto de la Universidad, como son: Recursos Humanos,
Recursos Materiales, Obras, Tesorería-presupuestos, Tesorería-administración financiera y contable.
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Eje 1. Análisis organizacional.
Eje 2. Normatividad.
Eje 3. Control interno.
Eje 4. Auditoría permanente de la operación en tiempo real.
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Estas auditorías permanentes se orientarán con los siguientes ejes:
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Capítulotercero
Hacia el futuro
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A

un año de gestión, consideramos que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México cuenta, entre sus principales conquistas, haber retomado
la capacidad de construir democráticamente su futuro. El nombramien
to del actual rector en mayo del 2014, la elección del Cuarto Consejo Universitario, que tomó posesión el 7 de enero de 2015, la renovación de dos consejos de
plantel y de igual número de coordinadores de Plantel reafirman claramente la
capacidad y madurez de la comunidad universitaria para seleccionar libremente a
sus representantes mediante un proceso institucional legitimado y eficaz; puesto
que se trató de jornadas electivas que se realizaron sin mayores incidentes y que,
al ser procesos complejos, requirieron de la participación de innumerables estudiantes, académicos y administrativos, técnicos y manuales como autoridades
electorales, integrantes de comité de impugnaciones y candidatos de numerosas
fórmulas de participantes. En un contexto social autoritario y de falta de legitimidad electoral como el que nos toca vivir, es ése un gran logro.
Sin embargo, uno de sus principales retos es que su comunidad continúe asumiendo el compromiso que significa el autogobierno. Más allá del desgaste y
prácticas cuestionables, es fundamental para la sobrevivencia de este proyecto
educativo que sus académicas y académicos, estudiantes y trabajadoras y trabajadores administrativos, mantengan la voluntad concreta de hacer realidad la
autonomía universitaria mediante su participación, tanto en los espacios institucionales de decisión como en la vida colegiada. Hay grandes debates pendientes
que no pueden medirse en términos de quiénes ganan o pierden sino en relación
de qué gana nuestra Universidad. Para ello, es necesario apoyar la vocación por
la docencia, la investigación, la difusión y el impulso por lo que nos convoca como
universitarios: la pasión por construir juntos nuevos aprendizajes que nos transformen como seres humanos.
Es fundamental, por todo eso, recobrar la paridad estudiantes-académicos, en el máximo órgano de gobierno. En ese sentido, la reciente decisión del
Consejo Universitario, de llevar a cabo una elección extraordinaria, ofrece la
posibilidad de subsanar este problema. Asimismo, es primordial avanzar en
la construcción de la normatividad faltante. Todas y todos estamos obligados
a dar lo mejor de nosotros mismos, de nuestra creatividad y responsabilidad
para dar certidumbre a esta universidad que, por sus características tan novedosas, estará siempre propensa al acoso. La continuación del apoyo externo
dependerá en forma importante de nuestra capacidad de autogobierno.
En el camino, tenemos que aprender a manejar con mayor eficacia los rasgos
organizativos; por ejemplo, la existencia de coordinaciones que son parte de la
administración pero que son nombradas por instancias colegiadas. Todos tenemos que hacer un ejercicio máximo de responsabilidad frente a la Universidad.
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Nuestro compromiso, el compromiso de la administración, es avanzar en la
resolución de importantes problemas, como la insuficiencia en la transparencia
institucional, el ordenamiento de la nómina, la operatividad administrativa, la regulación de horarios y funciones, la planeación específica de las áreas, la creación
de reglamentos y políticas institucionales, y la reducción del subejercicio.
Por otra parte, debemos asumir lo que de nosotros demandan quienes habitan la Ciudad y más aún lo que exigen de nosotros quienes habitan el entorno
cercano de nuestros planteles y sedes. Estamos obligados a ser para esos espacios una alternativa de civilidad y una posibilidad de crecimiento humano, no una
causa más de los problemas que les asedian. De ahí que debamos implementar
mecanismos claros para no tolerar la violencia de género e inhibir el consumo de
drogas y alcohol en nuestras comunidades universitarias. Es importante, además,
refrendar nuestra respuesta a las solicitudes de atención a las necesidades de conocimiento que nos han hecho sectores importantes de esta urbe. Esto supone
aprovechar las oportunidades a las que podamos acceder para proporcionar un
espacio en la educación superior a más jóvenes y adultos que lo están buscando.
La aprobación de la donación de un terreno en Milpa Alta y de otro terreno y
edificio que nos hace la delegación Magdalena Contreras deben discutirse a la luz
de este eje.
Como institución de educación superior, tenemos además el compromiso de
responder a la creación de conocimiento relevante y estratégico. La agenda
de investigación de la UACM no debe fijarla ni un hueco academicismo indefinido,
ni las agencias federales, ni las dependencias o niveles de gobierno, ni las necesidades de los grandes empresarios o entidades que buscan articular y someter
el quehacer universitario a los procesos de mercantilización y sujeción a nivel
regional o global.
De manera más específica y además de lo señalado se propone el siguiente
rumbo para el año 2015-2016:
Con la finalidad de fortalecer la docencia, además del cumplimiento de las
responsabilidades institucionales en este terreno, en este próximo periodo
impulsaremos:
La creación de un proyecto colectivo que estimule la docencia con base en
una reflexión entre académicos y estudiantes que contemple la integración de la investigación como eje central del proceso de formación en las
diversas disciplinas, la participación democrática de los estudiantes en el
aula, el servicio a las comunidades externas y la evaluación colectiva.
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La realización de un estudio logístico que proponga distintos mecanismos
y escenarios sobre cómo reducir a 25 estudiantes el tamaño de los grupos
y estabilizar la asistencia. Una vez afinados con la aportación de expertos y
áreas especializadas de la Universidad, estos escenarios y propuestas serán
llevados para su análisis a la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo
Universitario.
Llevar a cabo una última y definitiva regularización del personal universitario que imparte docencia sin estar dictaminado, a fin de cumplir cabalmente con lo estipulado en el Acuerdo 83/14 del CU.
Reanudar la apertura de convocatorias de plazas académicas mediante
concurso de oposición abierto, para contar con profesores de tiempo completo y así mejorar la docencia.
Propuestas de integración de los temas de adicciones y violencia (especialmente de género) en el ciclo básico de los planes de estudio de todas
las carreras.
El mejoramiento y ampliación de la participación del curso de inducción a
la docencia acorde con el modelo UACM.
El avance de la investigación sobre ausentismo y permanencia de nuestros
estudiantes.
El mantenimiento, remodelación y construcción de bibliotecas.
El fortalecimiento del Programa de Educación Superior en Centros de Rehabilitación (Pescer).
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1.2

Respecto de la investigación, además de llevar a cabo las labores de apoyo
y participación en la coordinación intercolegiada de investigación y contribuir a la realización de los trámites y convenios con entidades externas,
procuraremos:
Vincular la investigación con la docencia, con propuestas concretas que
impulsen la participación de estudiantes en los grupos de investigación y
que contribuyan a su formación y tránsito hacia el mundo laboral mediante
actividades de servicio social, prácticas profesionales, proyectos de innovación en el ámbito de la investigación que realiza la UACM.
Impulsar, desde cada disciplina, la relación de la investigación a las temáticas más urgentes e importantes de la Ciudad de México.
Mejorar los laboratorios y talleres especializados.
Continuar impulsando y apoyando la realización de eventos científico-académicos en todas las disciplinas: desde Creación Literaria, hasta Ingeniería
del Transporte Público, pasando por Promoción de la Salud, y las demás.
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En el rubro de la Difusión Cultural y Extensión Universitaria, continuaremos impulsando:
Trabajar cooperativamente con comunidades y barrios a fin de dar campo
al cumplimiento de los propósitos expresados en el punto 1.1.
Incorporar nuestras actividades académicas (docencia e investigación)
como parte de los eventos culturales hacia grupos y comunidades externas
con la finalidad de cumplir con lo señalado en el punto 2.2.
Establecer redes de difusión cultural con otras instituciones de educación
que de manera colaborativa y coordinada cubran la zona metropolitana
del Valle de México, especialmente en la Ciudad.
Avanzar en la publicación electrónica de libros y revistas generadas por
colectivos de profesores y estudiantes.
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3.

En el terreno del fortalecimiento institucional será prioritario:
Proponer y ejecutar un plan institucional para enfrentar, junto con los consejos y coordinaciones de plantel, el consumo de alcohol y drogas.
4.2 Una vez completo, retomar las tareas más importantes que establece el
Plan de Desarrollo Institucional y las que establece la Norma de Planeación
de la Universidad.
4.3 Impulsar la aprobación inmediata por el Consejo Universitario del Plan de
Obras para utilizar los recursos extraordinarios por 150 millones de 2015.
4.4 Haciendo uso de las facultades de la rectoría, apoyar en todo lo necesario
a la Coordinación de Obras y Conservación para el cumplimiento del Plan
de Obras con los recursos de 2014 y de 2015.
4.5 Poner en marcha un mecanismo de mejoramiento del trabajo de las áreas
a partir de la determinación de objetivos y acuerdos junto con los trabajadores de cada una de ellas, en el marco de una normativa integral (horario, movilidad, funciones, evaluación) y el compromiso con el quehacer
universitario.
4.6 Crear en el seno de la administración, el equipo de ejercicio presupuestal,
similar al de 2014, a fin de reducir a niveles manejables el subejercicio.
4.7 Cerrar oportunamente el ejercicio 2015.
4.8 Alcanzar la regularización de la documentación que acredita la posesión de
todos los predios y edificios de la Universidad.
4.9 Impulsar la negociación bilateral para avanzar en la creación de condiciones más propicias para el trabajo universitario eficaz.
4.10 A mediano plazo, iniciar el análisis de las estructuras funcionales en todas
las áreas como base para modificaciones que hagan más eficaz el trabajo y

4.
4.1
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Para esta administración es claro que la legitimación de nuestra Universidad y,
por tanto, de nuestra investigación, difusión y docencia, depende en gran medida
del servicio que podamos prestar a los sectores mayoritarios de nuestra Ciudad.
Sabemos que no tenemos control sobre la coyuntura social y política que nos espera. Pero también es cierto que, dentro de esos condicionamientos, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México sólo podrá tener el futuro que construya,
el futuro que nosotros, las y los uacemitas, seamos capaces de forjarle.
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se mantengan los equilibrios presupuestales en función de las atribuciones,
funciones y responsabilidades de cada área.
4.11 Asimismo, revisar, proponer e institucionalizar la parte normativa de la institución: identificar normas necesarias en cada una de las áreas, en todos
los niveles.

Dr. Hugo Aboites
Rector
Mayo de 2015
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Este Informe de actividades 2014-2015.
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
se terminó de imprimir
el 16 de junio de 2015.

