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PRESENTACIÓN 

En atención a lo dispuesto por el Re-
glamento Orgánico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (fracción XIII 
del artículo 47), presento este Tercer 
Informe de actividades correspondiente 
al periodo de junio de 2012 a junio de 
2013, como Rector de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco, con lo que se da cabal 
cumplimiento a los principios de trans-
parencia y rendición de cuentas que 
guían el desempeño de la elevada res-
ponsabilidad que nos fue depositada 
por la comunidad universitaria, a través 
de este H. Consejo Académico. 

En este Tercer Informe de Actividades, 
se dan cuenta de los avances, perspec-
tivas e información relevante de la Uni-
versidad, constituyendo un informe de-
tallado de las principales acciones y 
resultados obtenidos en este periodo.  

Aquí se plasman los hechos realizados 
en el transcurso de un año de arduo 
trabajo, en donde se evidencia que so-
mos una universidad responsable y 
comprometida, que cumple con sus 
compromisos sustentada en la convic-
ción y el esfuerzo de su comunidad uni-
versitaria; misma que unida por una 
misma filosofía, sustentan un desempe-
ño eficiente, que impacta y beneficia a 
la sociedad a la cual nos debemos. 

Apoyados en que avanza en su madu-
rez administrativa y alcanza mayor con-
solidación y pertinencia social en su 
modelo educativo basado en el sistema 
modular. 

 

El esfuerzo cotidiano de los miembros 
de esta casa de estudios ha contribuido 
a lograr que la UAM Xochimilco esté 
posicionada como una de las mejores 
del país, y sea reconocida internacio-
nalmente por sus logros académicos, 
científicos y culturales.  

Estas consideraciones en sus 38 años 
son el mejor motivo para seguir adelan-
te en busca de los anhelos de construir 
un futuro mejor para la sociedad mexi-
cana. 

Hoy nuestro quehacer universitario es 
producto de un trabajo conjunto, fortale-
cido en el intenso esfuerzo de sus 
alumnos, académicos y trabajadores, 
que ponen a la vanguardia a la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Xochimilco, consolidando con paso se-
guro la preparación de profesionistas y 
en la generación e innovación del cono-
cimiento.  

El presente informe permite identificar 
los retos y compromisos que aún le 
aguardan al colectivo de la UAM 
Xochimilco. 

Sirva este documento como instrumento 
de análisis que oriente la reflexión en 
torno al cumplimiento de las funciones 
sustantivas de nuestra Institución. 

La información se presenta en un for-
mato de texto acompañado de un anexo 
estadístico, destacando la importancia 
del uso de los recursos asignados a la 
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Unidad en el ejercicio financiero de junio 
2012 a junio 2013. 

Con la orientación del Plan de Desarro-
llo Institucional 2007-2012, se da cuenta 
de los resultados logrados que son pro-
ductos de los ejes prioritarios como res-
puestas reales a situaciones de la evo-
lución académica que enfrenta la Uni-
versidad. 

Modernización y Actualización del 
Sistema Modular. 

 
Pertinencia, Calidad e Impacto de la 

Investigación. 
 
Difusión del Conocimiento y Otros 

Bienes Culturales y Recreación 
para la Formación Integral. 

 
Institucionalización del Servicio y la 

Vinculación con la Sociedad. 
 
Imagen Institucional e Identidad Uni-

versitaria. 
 
Aplicación de las Tecnologías de In-

formación y Comunicación (TIC) a 
las Actividades Académicas y la 
Adecuación de la Administración. 

 
Quiero agradecer el esfuerzo y el 
compromiso de nuestra comunidad 
universitaria, de los miembros de es-
te órgano colegiado, de las Divisio-
nes Académicas: Ciencias y Artes 
para el Diseño (CAD), Ciencias Bio-
lógicas y de la Salud (CBS) y Cien-
cias Sociales y Humanidades (CSH), 
y mi reconocimiento a los responsa-
bles de la operación de las diferentes 

licenciaturas y posgrados; asimismo, al 
equipo  de  la Secretaría de Unidad, 
coordinaciones administrativas y de la 
oficina de la Rectoría de Unidad. 
 

CONSEJO ACADÉMICO 

Este Consejo Académico ha orientado 
su labor a establecer consensos sobre 
las mejores decisiones para la institu-
ción. 

Se han tratado de equilibrar las distintas 
posiciones y conciliarlas, mostrando una 
actitud positiva de sus integrantes con 
el propósito de lograr un mejor funcio-
namiento de la Unidad. 

En el periodo reportado, este órgano 
colegiado sesionó en 8 ocasiones, 
abordó un total de 73 puntos, de los 
cuales derivaron 54 acuerdos. En la 
sesión 2.13, del 22 de abril de 2013, se 
despidió al Consejo Académico del pe-
riodo 2011-2013, y ese mismo día, en la 
sesión 3.13, se instaló el Consejo 
Académico para el periodo 2013-2015. 

Durante el periodo reportado se presen-
taron los siguientes cambios en las jefa-
turas de Departamento de la Unidad 
Xochimilco: 

En la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño, la Mtra. María de Jesús 
Gómez Cruz fue designada jefa del De-
partamento de Teoría y Análisis, a partir 
del 9 de mayo de 2013. 

Igualmente, el Dr. Juan Manuel Oliveras 
y Alberú fue designado jefe del Depar-
tamento de Métodos y Sistemas, cargo 
que ha ocupado desde el 26 de julio de 
2012. 
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A partir del 5 de marzo de 2013, el Dr. 
Leonardo Meraz Quintana fue nombra-
do encargado del Departamento de 
Síntesis Creativa, en virtud del lamenta-
ble fallecimiento del Mtro. Mario Larron-
do Shiels. 

El Consejo Divisional de Ciencias Bio-
lógicas y de la Salud designó al Dr. Gil-
berto Vela Correa jefe del Departamen-
to de El Hombre y su Ambiente, a partir 
del 9 de agosto de 2012. 

Los representantes ante el Colegio 
Académico para el periodo 2013-2015 
son, del sector del personal académico, 
de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño (CAD): Mtro. Rodolfo Santa 
María González, propietario, y Mtro. Ar-
turo Mercado Escutia, suplente. De la 
División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud (CBS), la representante propieta-
ria es la Mtra. Rosa María Nájera Nájera 
y la suplente, la Dra. Nuri Martha Trigo 
Boix, y de la División de Ciencias Socia-
les y Humanidades (CSH), el Lic. Javier 
Enrique Jiménez Bolón fue electo como 
propietario, y el Mtro. José Javier Con-
treras Carbajal, como suplente. 

Por parte del sector de los alumnos, de 
la División de CAD, el representante 
propietario es César Octavio Rosales 
Muñoz, y el suplente, Hermilo Soria Or-
tega; de la División de CBS, Elizabeth 
Alejandra De la Cruz Córdoba es la re-
presentante propietaria y Eduardo Al-
berto López Vázquez, el suplente, y de 
la División de CSH, Cristian García Es-
calante, el propietario  y Luis Ángel 
López Santiago el suplente. 

El representante propietario de los tra-
bajadores administrativos ante el Cole-
gio Académico es el Sr. Miguel Javier 
Manuel Sánchez Alcocer y el suplente 
es el Lic. Juan Piñón Ávila. 

Los representantes del personal 
académico ante el Colegio Académico 
para el periodo 2011-2013 fueron: de la 
División de CAD el Mtro. Jaime Carras-
co Zanini Rincón, propietario  y el Mtro. 
Genaro Guillén Lara, suplente; de la 
División de CBS, el representante pro-
pietario era el Dr. Rey Gutiérrez Tolenti-
no y la suplente la Mtra. Silvia Tamez 
González, y de la División de CSH el 
representante propietario fue el Mtro. 
Mario Alejandro Carrillo Luvianos y la 
suplente, la Dra. Claudia Mónica Sala-
zar Villava. 

Los representantes de los alumnos ante 
el Colegio Académico fueron  Gustavo 
Adolfo Hernández González, propieta-
rio; de la División de CBS, la alumna 
Araceli Chalte Valencia fue la propieta-
ria y de la División de CSH, el propieta-
rio fue José Carlos Esquer Gutiérrez. 

Los representantes de los trabajadores 
administrativos ante el Colegio Acadé-
mico en el periodo 2011-2013 fueron: el 
Sr. José Luis Villaseñor Araiza, propie-
tario  y la Lic. Griselda Cortés Martínez, 
suplente. 

En el Consejo Académico 2013-2015 se 
han integrado ocho comisiones, de las 
cuales una de ellas es permanente y 
otra más solicitó su disolución. 

Fueron trece las comisiones integradas 
por el Consejo Académico 2011-2013, 
de las cuales ocho presentaron uno o 
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varios dictámenes, una solicitó su diso-
lución, otra fue disuelta por vencimiento 
del plazo y tres solicitaron ampliación de 
plazo. 

Con respecto a los Planes y Programas 
de Estudio, en el periodo reportado el 
Colegio Académico en su Sesión 348, 
celebrada el 25 de julio de 2012, aprobó 
la modificación de la Especialización y 
Maestría en Estudios de la Mujer, cuyo 
trimestre de entrada en vigor es a partir 
de 2012/Otoño. 

Con respecto a las competencias del 
Consejo Académico para armonizar 
planes y programas de estudio, este 
órgano colegiado, en su sesión 1.13, del 
11, 12 y 14 de marzo de 2013, aprobó 
la propuesta de creación de la Maestría 
en Ecología Aplicada. Igualmente, en su 
sesión 4.13, del 22 y 24 de abril de 
2013, aprobó la propuesta de modifica-
ción del plan y programas de estudio de 
la Licenciatura en Medicina Veterinaria 
y Zootecnia. 

Asimismo, en la sesión 4.13, se recibie-
ron las adecuaciones de la Licenciatura 
en Biología y del Doctorado en Ciencias 
Biológicas y de la Salud. Las mismas 
fueron recibidas por el Colegio Acadé-
mico en su sesión 357, del 2 de abril de 
2013. 

Conforme a lo establecido en el artículo 
39 del Reglamento de Alumnos, en su 
sesión 7.12, celebrada el 22 de noviem-
bre de 2012, el Consejo Académico hizo 
entrega del reconocimiento correspon-
diente a los ganadores del Concurso 
“Diploma a la Investigación 2012” del 

cual resultaron ganadores: por la Divi-
sión de Ciencias y Artes para el Diseño, 
Selene Jaime Aceves, de la licenciatura 
en Diseño Industrial, con el trabajo “De-
sarrollo de una línea de productos sus-
tentables en el Estado de México” que 
fue asesorado por D.I. Roberto García 
Sandoval y el D.I. Silvia Ana María Oro-
peza Herrera. 

De la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades las ganadoras del Diplo-
ma a la Investigación fueron las alum-
nas Mónica Bustamante Medina, Miros-
lava Cárdenas Sandoval, María Magda-
lena Villegas Mendoza de la licenciatura 
en Psicología, con el trabajo “Miradas a 
la migración desde el Sur: Voces y ecos 
femeninos”, que fue asesorado por el 
Dr. Alejandro Cerda García. 

Igualmente, recibió el premio el alumno 
Carlos Alberto De la Garza García, de la 
licenciatura en Psicología, con el trabajo 
“El desierto en el desierto: sobre la vio-
lencia social en Cd. Juárez, Chihuahua”, 
que fue asesorado por la Dra. Claudia 
Mónica Salazar Villava. 

En esa misma sesión, se llevó a cabo la 
entrega de la Medalla al Mérito 
Universitario a los 155 egresados que 
obtuvieron el promedio más alto de su 
grupo de egreso, en los trimestres: 
11/Primavera, 58 egresados; 11/Otoño, 
51 egresados y 12/Invierno, 46 
egresados. De estas medallas, 9 
correspondieron a egresados de 
licenciatura de la División de CAD y 10 
a egresados de posgrado de esa 
División; de la División de CBS, 31 
fueron para egresados de licenciatura y 
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40 para los de posgrado y 16 egresados 
de licenciatura así como 49 de 
posgrado de la División de CSH 
recibieron esa distinción. 

En cumplimiento con lo establecido en 
el artículo 290 del RIPPPA, en su 
sesión 6.12, celebrada el 26 de octubre 
de 2012, el Consejo Académico acordó 
otorgar el “Premio a las Áreas de 
Investigación 2012” a las siguientes 
cuatro áreas: Ciencias Básicas y Cien-
cias Clínicas, ambas del Departamento 
de Atención a la Salud; Economía 
Agraría, Desarrollo Rural y Campesina-
do, del Departamento de Producción 
Económica; Educación, Cultura y Pro-
cesos Sociales, del Departamento de 
Relaciones Sociales. 

En el periodo reportado, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 234, 
235 y 250 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal 
Académico, el Colegio Académico 
otorgó el Grado de Doctor Honoris cau-
sa al Dr. Ignacio Méndez Ramírez y al 
Arq. Teodoro González de León, pro-
puestos por el Consejo Académico de 
esta Unidad.  

El Proyecto de Presupuesto de Ingresos 
y Egresos de la Unidad Xochimilco para 
el año 2013 fue aprobado por el 
Consejo Académico en su sesión 5.12, 
celebrada el 16,20,24,27 de julio y 19 
de septiembre de 2012. 

Por otra parte, cabe mencionar que está 
a disposición de la comunidad el portal 
electrónico: 

http://consejoacademico.xoc.uam.mx/, 
en el cual se concentra información de 
los acuerdos que el Consejo Académico  
ha tomado a partir del año  2002.  

MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
DEL SISTEMA MODULAR 

El sistema modular desde sus inicios 
propone una nueva forma de ordenar 
los conocimientos y con ello organiza la 
enseñanza a partir de la vinculación con 
la realidad.  

En este se abordan problemas de una 
manera interdisciplinaria y mediante la 
investigación científica. 

El sistema modular se ha convertido en 
una de nuestras principales fortalezas.  
Como es bien sabido, nuestros egresa-
dos con su desempeño muestran la ca-
pacidad para trabajar en equipo y resol-
ver problemas. 

Desde esta perspectiva tenemos una 
relación de Titulación/Egreso  de  
83.2%,   un  total  de  51 242 alumnos 
terminaron sus estudios en las genera-
ciones 1974 - 2007 en la Unidad 
Xochimilco. De manera particular, en el 
trimestre 13/I tenemos 674 alumnos que 
se titularon respecto de los 943 que 
egresaron en el nivel licenciatura con un 
porcentaje de titulación del 71%. 

Se continúan reforzando  las  estrate-
gias  para  que  nuestros   alumnos  
desarrollen mejores habilidades para 
aprender, se ha trabajado en la revisión 
crítica de los planes y programas de 
estudio acorde con las exigencias de la 
sociedad. 

http://consejoacademico.xoc.uam.mx/�
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Los esfuerzos de las coordinaciones y 
jefes de departamento han sido funda- 
mentales, mi reconocimiento para todos 
ustedes. 

A los directores de nuestras divisiones 
académicas que apoyan y refuerzan la 
profesionalización de nuestros acadé-
micos en el sistema modular. 

Ejemplo de ello: la Licenciatura en 
Agronomía presentó investigaciones 
modulares en su modalidad de cartel, 
que desarrollaron los alumnos al finali-
zar el trimestre invierno 2013, durante la 
edición 42 de la jornada en agronomía. 

Se contó además con la presencia de 
editoriales que promueven la divulga-
ción de textos especializados en agricul-
tura. 

Se realizó el XII Congreso de Investiga-
ción Modular y exposición de Material 
Didáctico por el Tronco Común Divisio-
nal de CBS, con la presentación de 85  
trabajos de investigación en formato de 
cartel y de quince propuestas de mate-
rial didáctico. 

Se llevó a cabo el 11° Congreso de Di-
seño Industrial y Exposición de Proyec-
tos Terminales y 1ª Muestra Interdisci-
plinaria Administración-Diseño Indus-
trial. 

Es por ello que los trabajos realizados 
de este 11° Congreso enriquecieron los 
diseños que los respaldan en un año de 
investigación asesorados por sus maes-
tros de esta casa de estudios.  

También en esta ocasión se tiene un 
trabajo conjunto de las dos licenciaturas 
para trabajar interdisciplinariamente, 

presentando por la licenciatura en Ad-
ministración propuestas de empresas y 
planes de negocio. 

Felicito a los alumnos por mostrarnos 
sus proyectos que identifican y respon-
den a problemas reales con alternativas 
de diseño: para discapacidad; rehabili-
tación; recursos naturales e impacto 
ambiental; juguetes didácticos; preven-
ción de desastres naturales y mobiliario. 

Agradezco a los profesores por este 
trabajo de enseñanza aprendizaje en 
conjunto, que prepara a nuestros alum-
nos para un mejor futuro desempeño 
profesional. 

Otra actividad realizada fue el Homena-
je a Jerome Bruner y fundamentos del 
Sistema Modular organizado por la Divi-
sión de Ciencias Sociales y Humanida-
des. 

La ausencia del Dr. Jerome Bruner por 
motivos de salud, no impidió rendirle un 
homenaje como uno de los grandes 
constructores de la psicología cognitiva 
del siglo XX. 

La obra del Dr. Bruner en la psicología 
educativa explica como el aprendizaje 
interacciona con la realidad, como lo 
propone la pedagogía de Xochimilco a 
través del sistema modular.  

El Sistema Modular Xochimilco ha sido 
un referente  pedagógico  nacional y 
latinoamericano en educación superior. 
  
El seguir fortaleciendo nuestro modelo 
educativo –modernizándolo- debe signi-
ficar la búsqueda de flexibilidad en el 
modelo educativo y la incorporación de 
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nuevas tecnologías de información y 
comunicación para la enseñanza, el 
aprendizaje y la investigación, estos son 
elementos  que coadyuvan al trabajo del 
sistema modular. 

Agradezco a las 18 licenciaturas y a los 
posgrados  que se han esforzado por la 
aplicación del Sistema Modular, con una 
constante revisión de experiencias y la 
retroalimentación entre los estudiantes, 
los egresados y el Cuerpo Académico, 
para el enriquecimiento, en la práctica, 
del modelo pedagógico de Xochimilco. 
 
LICENCIATURA  

Las licenciaturas de nuestra Unidad 
académica se caracterizan por contar 
con una metodología teórico práctica, 
en la que los planes y programas de 
estudio brindan un soporte académico 
en cada disciplina en particular y ofre-
cen una preparación útil en la formación 
profesional, aunado a la amplia expe-
riencia de la planta docente. 
 

Constituye una tarea permanente la re-
visión y actualización de planes y pro-
gramas de estudio.  

Los procesos de actualización siguen 
vigentes, como resultado de las 
actividades de evaluación de la 
docencia que se desarrollan en las 
divisiones y departamentos, y son una 
muestra clara de la preocupación 
institucional por enfrentar los problemas 
que se presentan en la docencia de 
nuestras licenciaturas y promover el 

mejoramiento de nuestros planes y 
programas de estudio. 

Es importante mencionar que en 2012 
la demanda de solicitudes para presen-
tar examen a nuestra unidad académica 
fue: 42 034, se registró un aumento del 
15% de solicitudes demanda  con res-
pecto al año anterior. 
 

En el último año, nuestra matrícula de 
alumnos de nuevo ingreso distribuida 
por trimestre fue: 12/P, 1 758; 12/O,      
1 759; y en el 13/P tenemos 1 798 
alumnos inscritos; el total de la 
matrícula de alumnos inscritos en 13/P 
es de 13 163 alumnos de licenciatura. 

En los trimestres 12/P, 12/O y 13/I 
egresaron de la Unidad 2 424 alumnos, 
de éstos el 18% egresaron de la Divi-
sión de Ciencias y Artes para el Diseño; 
48% de la División de Ciencias Biológi-
cas y de la Salud, y 34% de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades.  

El total de titulados fue de 2 102; la dis-
tribución por División fue: 323 de CAD, 
1 091 de CBS; 688 de CSH. 

Las licenciaturas en las que mayor titu-
lación se registró fueron: Arquitectura, 
Química Farmacéutica Biológica, Medi-
cina Veterinaria y Zootecnia, Psicología 
y Comunicación Social. 

Evaluación y Acreditaciones 

El fortalecimiento de nuestras licenciatu-
ras se debe al compromiso de la capa-
cidad que conforman la academia, 
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alumnos, trabajadores, administrativos, 
autoridades y egresados. 

La evaluación y acreditación tiene como 
propósito principal mejorar la calidad de 
los programas educativos, sobre estas 
bases se puede disponer de criterios de 
decisión que beneficien a la propia insti-
tución y a la sociedad.  

En este tercer año de gestión continua-
mos fortaleciendo la excelencia acadé-
mica en nuestros egresados y en la ca-
lidad de las investigaciones que realizan 
los profesores e investigadores.  

En este sentido, nuestros esfuerzos 
están encaminados a brindar un servicio 
educativo de alto nivel al lograr la for-
mación integral de sus estudiantes.  

La evaluación externa se efectúa por 
medio de los Organismos Acreditado-
res, los cuales están facultados para 
llevar a cabo los procesos de evalua-
ción conducentes a la acreditación y/o 
reacreditación de planes y programas 
de estudio a nivel de licenciatura. 

El proceso de acreditación se define 
sobre la base de una solicitud voluntaria 
por parte de las autoridades responsa-
bles de la institución. 

La acreditación de programas académi-
cos tiene una vigencia de cinco años, 
con carácter renovable. La institución 
prepara el material de autoevaluación 
del programa académico y lo presenta 
ante el Organismo Acreditador, para su 
análisis, junto con la solicitud y el sus-
tento documental necesario. Posterior-

mente el equipo evaluador revisa el ma-
terial presentado, previo a la visita de la 
institución. 

En su visita, además de cotejar en el 
sitio la información y documentos en-
viados, se realizan entrevistas con auto-
ridades, cuerpos académicos, docentes, 
alumnos, trabajadores y egresados, pa-
ra asegurar el cumplimiento de los 
parámetros básicos de calidad para la 
enseñanza de la licenciatura a acreditar, 
deberá ser reconocida por el organismo 
acreditador. 

Este esfuerzo que la UAM Xochimilco 
ha realizado en esta dirección nos per-
mite fortalecer nuestra capacidad insti-
tucional para cumplir las metas que nos 
hemos propuesto en materia de evalua-
ción y acreditación de los programas 
educativos. 

Reconozco el trabajo realizado por la 
comunidad universitaria, principalmente 
por la planta académica, para lograr la 
acreditación de los programas educati-
vos de nuestras licenciaturas. 

La UAM Xochimilco tiene grandes forta-
lezas, ahora se establece este recono-
cimiento a nivel nacional, ya que no es 
fácil obtener una acreditación, por ello 
es  ampliamente satisfactorio, mi felici-
tación hacia el enorme esfuerzo de to-
dos alumnos, académicos,  trabajadores 
y autoridades, tenemos un gran comu-
nidad universitaria. 

En este sentido que se reafirma su lide-
razgo académico en el país, la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana Unidad 
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Xochimilco, prueba una vez más de la 
calidad de los procesos educativos de 
nuestra Unidad Académica. 

De la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades se tuvo la visita de se-
guimiento de la Licenciatura en Eco-
nomía en el mes de Octubre por el 
Consejo Nacional para la Acreditación 
de la Ciencia Económica, A. C. 
 (CONACE).  

La División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud, tuvo la visita de seguimiento 
del 4to año de las recomendaciones de 
la Licenciatura en Biología, por el Co-
mité de Acreditación y Certificación de 
la  Licenciatura  de  Biología, A. C. 
(CACEB, A. C.) en el mes de junio de 
2012, en el acta de la visita quedaron 
asentados varios puntos de los que ca-
be resaltar los siguientes: se percibe 
una intensa vida colegiada impulsada, 
con la incorporación y compromiso de 
los profesores en las diferentes acade-
mias y órganos colegiados. Los profeso-
res tienen un espíritu de colaboración y 
de compromiso institucional, que refleja 
la continuidad del proceso de acredita-
ción hacia la mejora continua y en con-
secuencia hacia una educación perti-
nente y socialmente responsable. Se 
realizó un recorrido para evaluar la in-
fraestructura, donde se observa un no-
table avance  de la existencia de nue-
vas instalaciones, como laboratorios de 
investigación, destacando un mayor 
aprovechamiento y modernización de 
los espacios existentes. Actualmente se 
está trabajando con el instrumento de 
evaluación para el proceso de Reacredi-

tación que se prevé se efectuará en el 
mes de octubre de 2013. 

La Licenciatura en Enfermería recibió la 
visita de seguimiento por parte del Con-
sejo Mexicano para la Acreditación de 
Enfermería, A. C. (COMACE) en el mes 
de octubre de 2012, en el acta se veri-
ficó el porcentaje de avance de las dife-
rentes recomendaciones hechas por 
COMACE, resaltándose los siguientes 
rubros: se verifica en la nueva propues-
ta la congruencia del perfil de egreso 
con los objetivos curriculares, los cuales 
se cumplen con la recomendación y se  
verifica un documento por cada una de 
las seis Áreas del Departamento de 
Atención a la Salud, de las cuales se 
verificó la participación de profesores de 
tiempo completo de Enfermería en cua-
tro Áreas: Ciencias Clínicas, Educación 
y Salud, Estado y Servicios de Salud y 
Salud y Sociedad. 

Actualmente se están preparando los 
instrumentos de visita de seguimiento 
de la Licenciatura en Estomatología del 
Consejo Nacional de Educación Odon-
tológica, A.C. (CONAEDO) y el instru-
mento de Acreditación de la Licenciatu-
ra en Química Farmacéutica Biológica 
del Consejo Mexicano para la Acredita-
ción de la Educación Farmacéutica A.C. 
(COMAEF). 

En la Sala de Consejo Académico de la 
Unidad Xochimilco, el mes de octubre 
de 2012 se realizó la ceremonia de en-
trega de constancia de Acreditación de 
Segundo Ciclo de la Licenciatura en 
Planeación Territorial por parte de la 
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Acreditadora Nacional de Programas de 
Arquitectura y Disciplinas del Espacio 
Habitable, A. C. (ANPADEH) por el pe-
riodo comprendido del 1 de enero de 
2012 al 30 de junio del 2016.  

La División de Ciencias y Artes para el 
Diseño nuevamente fue visitada por la 
Acreditadora Nacional de Programas de 
Arquitectura y Disciplinas del Espacio 
Habitable, A. C. (ANPADEH) responsa-
ble  de la visita de seguimiento de la 
Licenciatura en Arquitectura en el mes 
de enero de 2013. En noviembre de 
este año se iniciará con la elaboración 
del instrumento de evaluación para la 
reacreditación de la Licenciatura. 

Se está trabajando con los instrumentos 
de evaluación del Consejo Mexicano 
para la Acreditación de Programas de 
Diseño A. C. (COMAPROD) para las 
Licenciaturas en Diseño de la Comuni-
cación Gráfica y Diseño Industrial. 

Este avance es el resultado del com-
promiso universitario para continuar con 
las acreditaciones de las licenciaturas. 

La Oficina de Evaluación y Acreditación 
de la Licenciaturas de Rectoría apoyó 
en el desarrollo del instrumento de eva-
luación del Padrón Nacional de Posgra-
dos  de  Calidad  del Conacyt  a  la  
Maestría en Desarrollo y Planeación de 
la Educación, mismo que se entregó el 
1 de marzo de 2013, el resultado del 
Dictamen fue Aprobado en mayo del 
mismo año.  

Este avance para la acreditación, permi-
te el desarrollo de una universidad 

adaptada a las nuevas demandas de la 
sociedad y de la comunidad en la que 
se inserte. 

Agradezco en este Tercer Informe a la 
Lic. Yolanda Gutiérrez Ramírez respon-
sable de la Oficina de Evaluación y 
Acreditación de las Licenciaturas y a 
todo el cuerpo académico;  directores 
de las divisiones académicas, jefes de 
departamento, coordinadores de las  
licenciaturas y académicos, al personal  
administrativo, trabajadores, alumnos y 
empleadores, por el esfuerzo realizado 
durante este periodo.  

Certificación de profesores de la li-
cenciatura en Enfermería 

Se logró la certificación por primera 
ocasión a seis de nuestros profesores  y 
a nueve profesores que obtienen su 
recertificación por el Consejo Mexicano 
de Certificación de Enfermería A.C. 
(COMCE),  que es un organismo auxi-
liar de la Secretaría de Educación 
Pública en la Vigilancia del Ejercicio 
Profesional. 

En el mes de mayo 2013 recibieron su 
certificado los quince académicos en 
una ceremonia en la que estuvo presen-
te la Mtra. Ofelia Margarita Soto Arreola, 
Vicepresidenta del Consejo Mexicano 
de Certificación de Enfermería A.C. 
(COMCE) 

Felicito a la División de Ciencias Bio-
lógicas y de la Salud, al Departamento 
de Atención a la Salud y a licenciatura 
en Enfermería por seguir a la vanguar-
dia  educativa y participar en este pro-
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ceso de certificación tan valioso e im-
portante para nuestra universidad. 

Esto nos habla de su compromiso y alta 
responsabilidad por mantener una cali-
dad en el desempeño de sus tareas y 
formar profesionales dentro del sistema 
modular  capaces en el ejercicio profe-
sional de la licenciatura en Enfermería. 

Taller de Lenguas Extranjeras 

El  Taller  de  Lenguas  Extranjeras 
(TALEX) es la instancia que coordina la 
enseñanza-aprendizaje de lenguas en 
la UAM-Xochimilco a través  de cursos y 
talleres presenciales; proporciona ase-
sorías en un centro de auto acceso para 
el aprendizaje autónomo; y certifica el 
nivel de dominio de lenguas de los 
alumnos. 
 
Su objetivo es contribuir a la formación 
del estudiante universitario para su de-
sarrollo integral  y competencia comuni-
cativa en una o más lenguas, con el 
propósito de enfrentar los retos del 
mundo actual en el ámbito académico, 
social y profesional; además de impul-
sar y fortalecer la adquisición y desarro-
llo de las lenguas extranjeras. 
 
En este tercer año de gestión se ha 
continuado reforzando conjuntamente 
con la Rectoría de Unidad y las Divisio-
nes Académicas el trabajo de TALEX. 

Los cursos que ofrece el TALEX se di-
viden en dos ejes curriculares, que son, 
Habilidades Comunicativas y Compren-
sión de Lectura, este último es el de 
mayor demanda, este permite la obten-

ción del requisito de lengua para la titu-
lación. En total se impartieron 118 cur-
sos en el periodo que abarca los trimes-
tres 12/P, 12/O y 13/I, en total se aten-
dieron  a 2 246 alumnos. 
 
Con relación a la aplicación de exáme-
nes de requisito, el TALEX  realiza apli-
caciones masivas, dos en cada trimes-
tre,  la demanda es alta ya que la acre-
ditación del examen otorga a su vez la 
liberación del requisito de idioma esta-
blecido por los planes de estudio. Du-
rante los trimestres 12/P, 12/O y 13/I se 
aplicaron 2 485 exámenes. 
 
El Centro de Auto Acceso (CAA) ofrece 
asesorías académicas a lo largo del 
trimestre, éstas son impartidas por los 
profesores de inglés del Taller de Len-
guas Extranjeras, se plantea como obje-
tivo que el estudiante pueda desarrollar, 
por sí mismo o con el apoyo de un ase-
sor, el aprendizaje autodirigido y la au-
tonomía, ésta última considerada como 
un medio importante para el aprendiza-
je.  

La necesidad de incorporar el auto-
aprendizaje en los programas de estu-
dio de idiomas se justifica por las dife-
rencias individuales en aptitudes, estilos 
y estrategias personales de aprendizaje, 
metas finales, tipos de motivación, difi-
cultad de horarios y la demanda siem-
pre en aumento de estudiantes.  

Para lograr su objetivo, el CAA se ha 
fortalecido con instalaciones de van-
guardia, en su sala multimedia se ha 
instalado el software Roseta Stone para 
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la práctica y aprendizaje de los idiomas 
alemán, francés e inglés, se acondi-
cionó una segunda sala de video con 
equipo audiovisual de alta fidelidad y en 
la sala de video original se instaló una 
pantalla eléctrica que permite la proyec-
ción de películas con una adecuada 
nitidez.  

Los accesos registrados a las diferentes 
salas del CAA: multimedia, usos múlti-
ples y proyección en los trimestres, 
12/P, 12/O y 13/I, suman un total de       
8 248.  Una actividad importante reali-
zada en el CAA es la impartición de  los 
talleres de conversación en inglés, con 
una asistencia  aproximada de 15 estu-
diantes de nivel avanzado por trimestre. 

En este periodo informo que el director 
de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Mtro. Jorge Alsina 
Valdés y Capote, conformó una comi-
sión académica encargada de la revi-
sión del programa de inglés, el trabajo 
de dicha comisión no ha concluido aún, 
sin embargo, se tiene una primera ver-
sión del programa de la lengua inglesa 
bajo un enfoque integral, el cual tiene 
como objetivo formar a los estudiantes 
en el manejo del inglés considerando 
los referentes internacionales y las ne-
cesidades de la comunidad UAM- 
Xochimilco. 

El TALEX actualmente es una instancia 
con reconocimiento oficial que certifica 
los conocimientos de lenguas extranje-
ras y otorga la constancia de acredita-
ción de una lengua extranjera, estable-
cido por las diferentes licenciaturas y 

posgrados como requisito de titulación 
en la Unidad Xochimilco. 

Es muy importante señalar que los lo-
gros alcanzados por TALEX han sido el 
resultado del esfuerzo, compromiso y 
empeño de profesores, personal admi-
nistrativo y estudiantes de servicio so-
cial felicito a la Coordinadora del Taller 
de Lenguas Extranjeras, Lic. Edith Zar-
co Vite por el trabajo realizado en el 
tercer año de esta administración. 

Tronco Interdivisional  

A 38 años de creación de la UAM 
Xochimilco, la formación de los alumnos 
en el Tronco Interdivisional (TID) ha si-
do fundamental. Como sabemos es un 
espacio académico donde inician los 
alumnos de nuevo ingreso de las 18 
licenciaturas en el que participan los 
docentes de las tres divisiones acadé-
micas.  

En  este  primer  módulo se realizan 
tareas como la de introducción al medio 
universitario y al Sistema Modular así 
como la metodología de la investigación 
científica y una reflexión en torno al co-
nocimiento relacionado con los proble-
mas sociales del país. 

Algunas de las acciones fundamentales 
que se realizaron durante este periodo 
en el TID  fueron las siguientes: 

Se continúa conformando una serie de 
actividades formativas y de apoyo a lo 
largo del trimestre, entre las más desta-
cadas  están: el uso de nuevas tecno-
logías de información, por medio de la 
plataforma ENVIA, que a ocho años de 
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creación sigue siendo usada  por la ma-
yor parte de alumnos del TID. 

En el trimestre 13/P se organizaron las 
conferencias de apoyo en los conteni-
dos de módulo que tienen como finali-
dad ayudar al desarrollo de las habilida-
des académicas de los alumnos, en es-
ta ocasión se realizaron 11 conferencias 
entre las que destacan: La UAM y el 
Sistema Modular, Metodología de la 
Investigación Científica, Sustentabilidad: 
Social y Ambiental.  

Otra actividad de importancia es el Libro 
Club, que tiene como principal objetivo 
desarrollar habilidades para la escritura  
e incrementar el vocabulario de los 
alumnos.  

Nuestro modelo educativo promueve el 
desarrollo de trabajos de investigación 
de carácter científico en todas las disci-
plinas que se imparten en esta Unidad, 
y a partir del módulo “Conocimiento y 
Sociedad”, los alumnos se enfrentan a 
la realización de esta actividad acadé-
mica.  

Por iniciativa de la Rectoría de la Uni-
dad, a través de la Sección de Servicio 
Social y Orientación Educativa, se han  
seleccionado seis libros de metodología 
de investigación con la finalidad de en-
tregar de forma gratuita un ejemplar de 
su elección a cada alumno del TID. 

La investigación social 

Fernández Poncela, Anna M. 

UAM Xochimilco CSH. TRILLAS, 2009 

 

El Arte de Investigar 

Mejía Montes de Oca, Pablo 

UAM Xochimilco CSH, 2010 

Manual del Investigador Novel 

Arenas Vargas, Miguel; Licea De Arenas, Judith  

UAM Xochimilco CEU, 2011 

Proceso y Protocolo de Investigación 

Jarillo Soto, Edgar C. 

UAM Xochimilco TID, 2010 

La Aventura de Investigar 

Fernández Poncela, Anna M. 

UAM Xochimilco CSH, 2012 

Cómo Investigar y Escribir en Ciencias Socia-

les 

Sáez, Hugo Enrique  

UAM Xochimilco CSH, 2008  

Cabe destacar que en el Programa de 
Integración al Medio Académico 13/P, 
se realizó la entrega simbólica de estos 
ejemplares. 

Otro recurso que es gran importancia 
para el TID, es la Biblioteca Digital 
UAM, llamada BIDI UAM, que permite 
acceder a las publicaciones electrónicas 
de aproximadamente 200 000 libros 
electrónicos y un total de 20 000 revis-
tas electrónicas incluidas en la base de 
datos. 

Quiero destacar que la planta docente 
en el Tronco Interdivisional esta am-
pliamente comprometida y su esfuerzo 
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se ve reflejado en el desempeño que 
logran al recibir y atender en cada tri-
mestre a alumnos de nuevo ingreso, mi 
reconocimiento a todos ustedes por la 
labor que desempeñan. 

En el trimestre 12/O, se atendieron en el 
TID un total de 1 892 alumnos.  

En el trimestre 13/P se tuvieron 1 903 
alumnos repartidos por turno: 70%  de 
turno matutino y 30 % en vespertino.  

La infraestructura física para la opera-
ción del TID, podemos señalar que a 
tres años de estar funcionando el nuevo 
edificio que lo alberga  está equipado 
con mobiliario moderno para ofrecer 
mejores condiciones para el estudio. 

Considerando que en el Plan de Desa-
rrollo Institucional 2007-2012, en sus 
ejes estratégicos contempla, entre otras 
acciones: 

• Reforzar las estrategias pedagó-
gicas que apoyen la participación 
activa de los alumnos. 

• Fomentar la difusión del conoci-
miento y otros bienes culturales y 
la recreación para la formación in-
tegral. 

• Fortalecer la imagen institucional 
e identidad universitaria, tanto en 
el interior como al exterior.  

 
Estoy convencido de que hemos logra-
do avances importantes en el desarrollo 
del Tronco Interdivisional gracias a to-
dos ustedes, tenemos que seguir refor-
zando la enseñanza-aprendizaje que se 
cursa en este primer trimestre, durante 

el cual el alumno conoce y asimila las 
características del Sistema Modular. 

 
Agradezco al Coordinador del Tronco 
Interdivisional, Mtro. Demetrio Pérez 
Aguilera y a su equipo de trabajo por el 
apoyo que este año nos han brindado. 
 
Becas Pronabes 

El Programa Nacional de Becas para la 
Educación Superior (Pronabes), se en-
cuentra destinado a fomentar que una 
mayor proporción de jóvenes en condi-
ciones económicas difíciles accedan a 
los servicios públicos de educación su-
perior y terminen sus estudios de licen-
ciatura. 

El número de beneficiarios Pronabes – 
UAM en este año ascendió a 3 455, tu-
vo un incremento del 10% con respecto 
al año anterior. La distribución porcen-
tual por división académica fue: 16 % en 
CAD, 46% en CBS y 38% en CSH. 
La cobertura de becas pagadas en el 
trimestre 13/I es del 27.47% en relación 
con la matrícula total de Licenciatura, 
porcentaje menor que fue de 27.55% 
con respecto al año anterior.  El benefi-
cio de este programa se ha mantenido y 
significa un apoyo importante para 
nuestros alumnos.  
 
Programa de Atención Personalizada 
y Tutoría (PAPyT) 

La tutoría,  se concibe como un proceso 
de acompañamiento en la formación de 
los alumnos en la Unidad Xochimilco y 
se concreta mediante la atención per-
sonalizada de alumnos por parte de pro-
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fesores, quienes buscan orientarlos y 
dar seguimiento a su trayectoria 
académica en los aspectos cognitivos y 
afectivos del aprendizaje, a fin de forta-
lecer su formación integral dentro del 
Sistema Modular. 

El PAPyT  ofrece a sus alumnos el apo-
yo de un tutor durante el primer año de 
la formación profesional, para lograr los 
siguientes objetivos: 

• Propiciar su rápida y plena inte-
gración a la vida universitaria. 

• Promover el uso óptimo de los 
servicios que la universidad ofre-
ce. 

• Enfrentar situaciones que se pre-
sentan dentro y fuera del contex-
to escolar, que influyen en el 
desempeño académico. 

En este sentido la tutoría se ha ido perfi-
lando como una estrategia de valora-
ción integral del alumno, en la que se va 
incorporando a nuestro  modelo  educa-
tivo, de tal manera que va cubriendo las 
necesidades que se estén presentando 
en el momento de su ingreso a la uni-
versidad. 

En este tercer año de mi gestión como 
rector de la Unidad  Xochimilco, se con-
tinúa fortaleciendo la actividad tutorial, 
con acciones en la planeación y opera-
ción de las tutorías. 

Los profesores que han incursionado en 
esta práctica profesional, comparten su 
experiencia con los alumnos que son 
los protagonistas que continúan cons-
truyendo este Programa Tutorial. 

Se ha avanzado en un marco de refe-
rencia en la UAM y hacia afuera con 
otras universidades, el programa en 
esta etapa de consolidación ha cumpli-
do 10 años. 

La formación integral de los alumnos a 
través del Programa de Atención Per-
sonalizada y Tutoría, nos permite de 
forma paralela incrementar la calidad 
del proceso formativo de enseñanza, 
aumentar el rendimiento de los alumnos 
y lograr un mejor aprovechamiento de 
este. 

Reconocemos que la tutoría es esencial 
para el alumno y es una tarea que tiene 
efectos positivos que transforma y su-
pera los problemas relativos a las habi-
lidades, motivación, gusto por el estudio 
y desarrollo personal. 

El programa se ha sostenido por la par-
ticipación activa de las divisiones 
académicas, las jefaturas de departa-
mento, las coordinaciones de las licen-
ciaturas y en ese sentido quiero darles 
mi reconocimiento por su valioso  apo-
yo, debido a que han contribuido a la 
difusión del programa y que un gran 
colectivo de profesores  ingrese o re-
nueve su participación en la tutoría. 

También quiero agradecer y felicitar el 
interés y la confianza que tienen los pro-
fesores que han hecho que el PAPyT 
sea un mecanismo viable para mejorar 
los procesos de enseñanza aprendizaje 
del sistema modular. 

Este ejercicio tutorial permite a los parti-
cipantes tener una experiencia integral 
que permite conocer el proceso educa-
tivo con el desarrollo de cada alumno en 
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el que se detecta de manera particular, 
las necesidades de cada uno de ellos. 

En suma. el esfuerzo realizado por los 
profesores representa una estrategia 
viable para mejorar el proceso educati-
vo modular. 

La tutoría durante este periodo ha resul-
tado ser provechosa para la propia uni-
dad y ha sido un esfuerzo clave en el 
desempeño universitario debido a que 
se cumple de una manera satisfactoria 
la relación entre el tutor y el tutorando. 

Con respecto al trimestre de otoño  se 
tuvo un aumento en el número de alum-
nos y tutores, en el 11/O participaron 
282 tutores en el programa y en el tri-
mestre 12/O apoyaron 335 tutores, se 
registró un incremento del 18%.  

En cuanto al número de alumnos  pasó 
de 1 277 a 2 004, el crecimiento de este 
año en alumnos fue del 57%; estas ci-
fras reflejan un amplio interés en el pro-
grama. 

En lo concerniente al trimestre 11/P se 
registraron 288 tutores y 1 300 alumnos 
y en el trimestre 12/P se contó con la 
misma participación de 288 tutores y      
1 612 alumnos, teniendo un incremento 
del 24% con respecto al año anterior; se 
mantuvo el número de tutores, desde 
esta perspectiva los alumnos reconocen 
y aprecian la labor demostrada por par-
te de los tutores. 

El resultado de los esfuerzos realizados 
por los profesores y el responsable de 
la acción tutorial ha tenido  diversas ac-
tividades que refuerzan el Programa 
entre las que se destacan: 

• La permanente difusión del Pro-
grama de tutorías a través de la 
actualización de la página del 
PAPyT, dípticos y posters, como 
también en el  Programa de Inte-
gración al Medio Académico (PI-
MA) en el que se invita a los 
alumnos de nuevo ingreso a ins-
cribirse al Programa mediante su 
promoción con mantas y pláticas, 
dando resultados favorables. 

• Inscripción de tutorandos y de 
tutores en Sistemas Escolares, 
mediante la utilización del Pro-
grama SAE. 

• Actualización de la base de datos 
trimestralmente con el objetivo de 
una asignación de tutores eficaz.  

• Envío de correos trimestralmente 
con información para alumnos y 
profesores inscritos al PAPyT. 

• Evaluación mediante los informes 
que presentan los tutores, así 
como con las encuestas que se 
aplican trimestralmente a los 
alumnos asistentes. 

Se ha progresado en esta tarea sin em-
bargo falta mucho por hacer, es por ello 
que debemos continuar realizando un 
esfuerzo para que este programa siga 
activo por el bien de nuestros alumnos, 
ya que estamos convencidos que la tu-
toría ayuda al logro de una formación 
integral del alumno universitario. 

Quiero agradecer al M. en C. Rubén del 
Muro Delgado y a su equipo de trabajo 
por su labor en el PAPyT durante este 
tercer año de mi gestión. 
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Reconocimiento a los alumnos 

Deseo destacar la participación de 
nuestros alumnos que han salido a par-
ticipar en diversas convocatorias en 
otras instituciones, ustedes son un gran 
estímulo para la comunidad y prestigio 
para nuestra universidad. 

Nuestra Unidad Académica reconoce el 
compromiso de los alumnos que han 
obtenido un premio con su vida acadé-
mica, sus ganas de ser mejores cada 
día. 

Las alumnas Emma Guadalupe Barrios 
Hernández, Mitzi Ameyalli Álvarez 
Hernández, Claudia Liliana Ramírez 
Peña, Carla Josefina Tapia Ramírez, 
Viridiana Arcienega Hernández y Mara 
Antonia Meneses Miranda fueron galar-
donadas en noviembre de 2012, obtu-
vieron el Segundo lugar en el XX En-
cuentro Nacional y XI Iberoamericano 
de Investigación en Odontología en Bo-
ca del Río, Veracruz con la Ponencia 
Titulada “Prevalencia de maloclusión y 
hábitos perniciosos en escolares de 
Texcoco cartel”. 

Se premió a los ganadores del XIV 
Concurso de Historia, Cuento y Poesía 
en: Categoría poesía obtuvo segundo 
lugar  Francisco Trejo Sánchez de la 
licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia por Sin signos de otredad  y 
segundo lugar Sebastián Medina Gay 
de la Maestría y Especialización  en 
Medicina Social por  Una soledad anda 
por los techos. Categoría de Cuento: 
segundo lugar a Sebastián Medina Gay  
de la Maestría y especialización en Me-

dicina Social por El Zapato de Marado-
na. 

Egresados 

Es motivo de orgullo que nuestros egre-
sados destaquen por su desempeño en 
diferentes ámbitos de nuestro país. 

El Licenciado en Comunicación Social 
Enrique Martínez ganó el Segundo Lu-
gar del XXVI Concurso Nacional de 
Trabajadores Recepcionales del Conse-
jo Nacional para la Enseñanza y la In-
vestigación de las Ciencias de la Co-
municación (CONEIC) con el trabajo 
“Modernización, reutilización, abandono 
o extinción: Las salas cinematográficas 
y la exhibición en México” en el mes de 
octubre de 2012.  

Teniendo como sede el Teatro Macedo-
nio Alcalá en Oaxaca, se entregó el 
Premio Internacional de Cuento, Mito y 
Leyenda “Andrés Henestrosa” 2012 al 
escritor, Juan Maya Ávila egresado de 
la Lic. en Comunicación Social, por su 
obra “La venganza de los Aztecas”, la 
cual fue considerada por los jueces co-
mo la mejor obra narrativa, toda vez que 
muestra su carácter mediante una mez-
cla de ironía e historia. 

En el mes de abril de 2013, tuvimos el 
Primer Encuentro Internacional “Tras-
pasando fronteras: experiencias exito-
sas de nuestras egresadas en el mun-
do” en el cual participaron tres exalum-
nas de la licenciatura en Química Far-
macéutica Biológica de la UAM Xochi-
milco. 

Las Doctoras: Martha Trujillo Toledo 
que se encuentra actualmente trabajan-
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do en la Universidad de Salamanca, 
España; Verónica Rodríguez Nava que 
está en la Universidad de Lyon, Francia; 
y Natalia Priego Martínez que se en-
cuentra en la Universidad de Liverpool, 
Inglaterra.  
La Dra. Martha Trujillo Toledo, es profe-
sora permanente del Master Universita-
rio en Biología Funcional de Microorga-
nismos Eucariotas y ha realizado diver-
sas investigaciones en actinomicetos, 
en la Universidad de Salamanca, Espa-
ña. 

La Dra. Verónica Rodríguez Nava, es  
investigadora del Laboratorio de Mico-
logía Fundamental de Actinomicetos 
Patógenos de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Lyon, Francia. 

La Dra. Natalia Priego Martínez, es es-
pecialista en historia de la ciencia en 
América Latina, doctora en historia por 
la Universidad de Liverpool, donde tam-
bién realizó una estancia posdoctoral. 
Actualmente su último libro publicado es 
“Ciencia, historia y modernidad: la mi-
crobiología en México durante el Porfi-
riato”. 

En este evento se tuvo un diálogo entre 
las egresadas y nuestros alumnos el 
que fue muy ilustrador y satisfactorio.  

El talento de nuestras egresadas ha 
traspasado fronteras y son experiencias 
exitosas de vida que son reconocidas 
en el mundo. 

Estos exitosos casos de nuestras egre-
sadas hacen que esta casa de estudio 
se sienta  muy complacida de que pon-

gan el alto el prestigio de la universidad, 
mi reconocimiento para ellas. 

Los egresados de la licenciatura en Psi-
cología, Lic. Luis Arturo Avendaño Villa, 
Lic. Ulises Chávez Pacheco y Lic. Az-
yadeth Peralta Ayala pertenecen al pro-
yecto Radio Abierta, coordinado por la 
Dra. Sara Makowski Muchnik.  
Con su apoyo y colaboración, Radio 
Abierta logró obtener el financiamiento 
del Fondo Conjunto de Cooperación 
México-Uruguay en 2012 con el proyec-
to titulado “Salud Mental y Comunica-
ción Participativa – Dispositivos Alterna-
tivos para la Inclusión Social”; participan 
por Uruguay la Radio Vilardevoz de la 
Facultad de Psicología de la Universi-
dad de la República y por México la Ra-
dio Abierta de la UAM Xochimilco. 
Serán financiados con la segunda dota-
ción presupuestaria del Fondo para que 
durante 2013 y 2014 se realicen inter-
cambios de experiencias y saberes en-
tre las dos radios. 

Enhorabuena por estos resultados. 

La bióloga egresada de nuestra Unidad 
académica, Elizabeth Labastida Estrada 
propone una nueva estrategia para 
identificar y censar de manera más 
efectiva las poblaciones de tortugas. 
Como parte de su tesis de licenciatura 
propone una nueva estrategia para 
identificar y censar a estos organismos 
marinos, además la técnica de foto-
identificación para elaborar con mayor 
exactitud los censos poblacionales de 
las tortugas y mejorar los programas de 
manejo y conservación de estos longe-
vos organismos. 
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Su trabajo le mereció el primer lugar en 
el Concurso nacional de trabajos Uni-
versitarios sobre Humedales y Áreas 
Marinas Protegidas 2012, en el área de 
Manejo, convocado por la Comisión Na-
cional de Áreas Naturales Protegidas, 
Conanp (órgano desconcentrado de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, Semarnat). 

La licenciada en Comunicación Social, 
por la UAM Xochimilco, Mónica Cravioto 
Galindo obtuvo el primer lugar del XXXII 
Premio Nacional de Administración 
Pública, que otorga la Secretaría de la 
Función Pública. 

La analista de gestión administrativa 
junto con su grupo de trabajo conforma-
ron el equipo ganador de la medalla de 
oro y el estímulo económico.  

El trabajo ganador se titula “Expertos: 
estrategia de comunicación digital de 
Nacional Financiera para brindar un me-
jor servicio a sus clientes, mediante la 
interacción directa y en tiempo real a 
través de las redes sociales electróni-
cas”. 

En la Unidad Xochimilco tuvimos el  2° 
Encuentro de Egresados de la UAM 
Xochimilco, en mayo 2013, el cual tuvo 
como objetivo celebrar los 35 años de la 
primera generación de egreso e inter-
cambiar experiencias con nuestros 
egresados. 

En este segundo encuentro nos reuni-
mos nuevamente para compartir re-
cuerdos y experiencias vividas en el 
transcurso de todos estos años.  

Hago un reconocimiento a nuestros 
egresados, por sus aportes en el campo 
científico, cultural, empresarial, econó-
mico y político, en el que se han des-
arrollado. 

Felicito a nuestros egresados,  por 
hacer posible que nuestra universidad 
sea reconocida como un proyecto edu-
cativo, con una sólida calidad académi-
ca y un alto compromiso social. 

 

POSGRADO 

El posgrado son los estudios que se 
realizan después de la licenciatura, 
pueden ser de especialidad, maestría y 
doctorado. En términos generales, la 
especialidad proporciona al estudiante 
un conocimiento más profundo sobre 
una disciplina específica para que mejo-
re su ejercicio profesional; la maestría 
permite profundizar en los conocimien-
tos de una disciplina o área del conoci-
miento y puede proveer las habilidades 
para la innovación científica, tecnológi-
ca, humanística o artística y preparar al 
individuo para la investigación y la do-
cencia; el doctorado permite al estu-
diante una formación disciplinaria sólida 
para que sea capaz de generar y 
transmitir conocimientos originales. 
 
El posgrado en la UAM Xochimilco fo-
menta las actividades de investigación  
y actualización de los contenidos uni-
versitarios y conlleva la especialización 
del conocimiento para ser competitivos 
en el ámbito laboral y académico, se 
constituye como la plataforma de for-
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mación profesional de mayor calidad de 
recursos humanos competentes. 
 
El que un programa educativo de pos-
grado ingrese al  Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) es un 
reconocimiento público a su calidad. 
Para ello deben atender las políticas y 
lineamientos señalados por Conacyt, 
someterse a un diagnóstico riguroso 
que abarca la autoevaluación, evalua-
ción externa y post-evaluación y demos-
trar la pertinencia e impacto académico 
que tiene el posgrado. 

Aunque este trabajo es arduo, los bene-
ficios de ingresar al PNPC son el reco-
nocimiento de calidad académica por la 
SEP y el Conacyt, becas para los alum-
nos que cursan los programas acadé-
micos registrados, movilidad nacional e 
internacional, así como becas posdocto-
rales y sabáticas para los profesores. 

En este sentido durante este año en los 
posgrados hemos incorporado 21 pro-
gramas al PNPC, lo que ha significado 
un importante avance, se tienen: 11 
programas de posgrado consolidados; 
uno en la DCAD, cuatro de la DCBS y 
seis en la DCSH;  dos de reciente crea-
ción, la Maestría en Relaciones Interna-
cionales que ingresó en la Convocatoria 
2012 y ocho  en desarrollo de acuerdo 
con la clasificación de Conacyt. 

La demanda a los posgrados registró un 
total de 1 123 aspirantes en 12/O, 68 
aspirantes para CAD, 207 para CBS y 
848 para CSH. Debemos considerar 
que la oferta para algunos posgrados se 
hace cada dos años. 

El número de alumnos inscritos en pos-
grado, en el trimestre 13/P es de 855 
alumnos, de los cuales el 15% pertene-
cen a CAD, 32% a CBS y 53% a CSH. 

El registro del último año en el egreso 
de los posgrados que se imparten en la 
UAM-X fue de 234 alumnos, el número 
de  graduados fue de 214 alumnos, 
principalmente de los posgrados de la 
Maestría en Ciencias y Artes para el 
Diseño, Maestría en Rehabilitación Neu-
rológica, Maestría en Ciencias Agrope-
cuarias y Maestría en Desarrollo Rural. 

El egreso por división académica está 
distribuido de la siguiente manera: 11% 
de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño, 33% de la División de Cien-
cias Biológicas y de la Salud y 56% de 
la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. 

Se realizó también el 2° Encuentro 
Académico de Egresados 2012 de la 
Maestría en Rehabilitación Neurológica. 
El abrir este espacio de encuentro tiene 
como objetivo generar un intercambio 
de experiencias en el desarrollo profe-
sional de los egresados de este posgra-
do en tres ámbitos: prácticas institucio-
nales de servicio, formación de recursos 
humanos e investigación. 

En estos dos días del encuentro se 
contó con un programa muy completo, 
se tuvieron aproximadamente 30 traba-
jos de profesionales egresados de la 
maestría en tres vertientes importantes: 
Investigación, Docencia y Servicio de 
los cuáles 13 fueron presentados en 
mesas de discusión y 17 en formato de 
Poster. 
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En  este proceso que  ha llevado  la 
maestría en más de 37 años siempre ha 
mantenido de sus académicos y alum-
nos una actitud constante de responsa-
bilidad con la sociedad y con la acade-
mia y ha orientado sus esfuerzos a par-
tir del análisis de contexto nacional e 
internacional y de los retos que se plan-
tea la educación superior. 

Felicito a la M.R.N. Fabiola Soto Villa-
señor, Coordinadora de la Maestría de 
Rehabilitación Neurológica, a la planta 
docente, alumnos y egresados por su 
compromiso y dedicación.  
 
En  otro aspecto quiero  felicitar a la 
Maestría en Estudios de la Mujer por su 
Decimoquinto aniversario a la planta 
docente, alumnas y la coordinadora la 
Dra. Mónica Cejas por su compromiso y 
trabajo. 

Con el objetivo de proporcionar a profe-
sionistas las herramientas teóricas para 
desarrollar estudios científicos y 
humanísticos sobre temas de mujeres y 
género se  creó la Especialización y 
Maestría en estudios de la Mujer, la cual 
fue aprobada por el Colegio Académico 
de la UAM en 1998. 

Este programa de posgrado se encuen-
tra adscrito a la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades y tiene más de 
cien egresadas y egresados en sólo 
ocho generaciones. 

A lo largo de sus 15 años ha consolida-
do una planta docente de alto nivel 
académico y con colaboradores nacio-
nales e internacionales de reconocido 

prestigio, que la hacen un referente en 
América Latina y el Caribe. 

En 2012 el programa de Maestría fue 
reconocido por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) en “gra-
do consolidado”, es decir que es de ex-
celencia académica y en investigación, 
además de que brinda a las y los estu-
diantes la oportunidad de recibir una 
beca para el desarrollo de sus estudios. 
  

Recientemente se ha dado impulso al 
programa de radio “Femenino-
masculino” que se transmite en el 94.1 
de FM, así como la publicación de libros 
y artículos con una perspectiva feminis-
ta sobre los problemas más importantes 
de México. 

Con motivo de esta celebración se rea-
lizaron una serie de actividades organi-
zadas por la Maestría en Estudios de la 
Mujer con la colaboración de la Sección 
de Actividades Culturales de la Coordi-
nación de Extensión Universitaria. 

Del 10 al 14 de junio  de 2013 se tuvo la 
primera feria del libro “Mujer, género y 
feminismos”, con la participación de al 
menos 35 editoriales y la realización de 
congresos y seminarios.  

Quiero destacar que en el primer año de 
la Maestría en Relaciones Internaciona-
les se han realizado varias actividades 
que fortalecen a este posgrado. 

Se realizó en el mes de noviembre de 
2012, el Seminario Internacional “Crisis 
y desafíos de la Unión Europea” en el 
que participaron el Dr. Nikolay Shkolyar, 
Consejero de la Embajada de Rusia, 
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Srita. Catherine Campbell, Primera Se-
cretaria de la Embajada de Irlanda en 
México entre otros invitados especialis-
tas en el tema. 

Se han realizado tres convenios especí-
ficos de colaboración con la Universidad 
de Guadalajara, Universidad  de Sonora 
y Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, lo que beneficia la movilidad de 
alumnos y académico de las institucio-
nes e intercambio de conocimientos.   

Posteriormente en el mes de marzo de 
2013, se realizó el Seminario   Interna-
cional “Integración de América Latina” 
Análisis y Perspectivas, que convocaron  
la Maestría en Relaciones Internaciona-
les de la Universidad Autónoma Metro-
politana Unidad Xochimilco que se rea-
liza conjuntamente con las maestrías 
que tenemos convenio a nivel nacional: 
la Maestría en Desarrollo  Económico y 
Cooperación Internacional de la Be-
nemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP); la Maestría en Relacio-
nes  Económicas  Internacionales  y 
Cooperación de la Universidad de Gua-
dalajara y la Maestría en integración 
Económica de la Universidad de Sono-
ra.  

En este evento se tuvieron como invita-
dos especiales a Dr. Juan Carlos More-
no Brid, Director Adjunto/ Coordinador 
de investigaciones de la CEPAL y al 
Excmo. Sr. Carlos Heriberto Riveros 
Salcedo Embajador de la República de 
Paraguay en México  

Quiero decirles que los requerimientos 
inter institucionales para la excelencia 
académica de esta maestría se están 

cubriendo a partir de la innovación en 
este tipo de eventos en donde partici-
pan los alumnos que están cursando la 
maestría, gracias por participar y aten-
der a esta convocatoria los alumnos de 
la maestría de la UAM-X y de las otras 
maestrías, con las que se han generado  
convenios de colaboración e intercam-
bio académico.  

Con este primer acercamiento conside-
ramos que es parte del logro de tener 
un programa académico de excelencia. 
Al respecto  estimo conveniente que 
otros posgrados tienen que caminar por 
este sendero, en donde existe un espa-
cio incluyente para los alumnos que 
cursan las maestrías, que tiene como 
finalidad retroalimentar el quehacer 
académico e indispensable para su for-
mación como maestros. 

 
Felicito a la Dra. María Antonia Correa 
coordinadora de la Maestría en Rela-
ciones Internacionales, a la planta do-
cente y alumnos por la obtención en 
2012 de Posgrado de Nueva Creación 
en el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad  de Conacyt con el número 
de referencia de aprobación: 003297.    
 
El Doctorado en Ciencias Agropecua-
rias que inicio actividades en el trimes-
tre 13 Invierno (enero 14, 2013), tiene 
una planta básica que está integrada 
por 13 profesores titulares de tiempo 
completo, todos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores y con grado 
de doctor los cuales pertenecen al De-
partamento de Producción Agrícola y 
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Animal (UAM Xochimilco) y al Departa-
mento de Biología de la Reproducción 
(UAM Iztapalapa). 

Este posgrado privilegia la investigación 
con enfoque multidisciplinario, ofrece 
alternativas de solución a problemas en 
la producción agropecuaria sustentable 
y el control de la calidad de alimentos 
para consumo humano y animal. 

Se tienen actualmente convenios entre 
el Doctorado en Ciencias Agropecuarias 
y Universidades entre las que se en-
cuentran: Universidad de Caldas (Co-
lombia); Instituto  Nacional  de Tecno-
logía Agropecuaria (Argentina); Facul-
tad de Medicina Veterinaria, Universi-
dad de Montreal (Canadá); Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
UNAM (México) y en firma se encuen-
tran la Universidad de Sodertons (Sue-
cia) y Universidad de la República de 
Uruguay (Uruguay). 

La puesta en marcha del Doctorado en 
Ciencias Agropecuarias fue aprobada 
por el Colegio Académico en junio de 
2012, en su Sesión 346. 

Felicidades a la primera generación de 
alumnos, a los académicos y al coordi-
nador del Doctorado en Ciencias Agro-
pecuarias al Dr. Luis Arturo García 
Hernández. 

Becas Conacyt  y UAM-X 

El número de becas crédito otorgadas 
por el Conacyt, como resultado de las 
convocatorias emitidas entre agosto-
noviembre 2012 y enero-julio 2013, es 
de 281, un registro menor de 77 becas 
con respecto al año anterior. 

Los programas más beneficiados con 
estas becas son: el Doctorado en Cien-
cias Sociales, Maestría en Ciencias 
Económicas, Maestría en Estudios de la 
Mujer, Maestría en Ciencias y Artes pa-
ra el Diseño y Maestría en Ciencias 
Agropecuarias. 

La distribución porcentual de becas 
otorgadas por división fue: 70% CSH, 
23%  CBS y 7% CAD. 

Movilidad estudiantil 

La movilidad de estudiantes de la UAM 
Xochimilco continúa siendo un progra-
ma atractivo, para nuestros jóvenes. 

En este tercer año de mi gestión el Pro-
grama de Movilidad Estudiantil 2012-
2013, ha apoyado con tareas funda-
mentales en las que se ha promovido el 
programa con una amplia difusión, te-
niendo un gran impacto en alumnos in-
teresados en esta experiencia a nivel 
nacional e internacional.  

Es importante resaltar que durante este 
periodo, nueve alumnos fueron de movi-
lidad nacional, 41 de movilidad interna-
cional, recibimos a 17 participantes na-
cionales y 13 internacionales; los cuáles 
se detallan a continuación.  

En esta ocasión participaron en esta  
convocatoria nacional y en el extranjero 
2012- 2013 un total de 50 alumnos de la 
UAM Xochimilco, de los cuales nueve 
estuvieron en universidades nacionales 
y 41 en universidades extranjeras. 

Los alumnos nacionales y extranjeros 
que realizaron sus estancias en la UAM 
Xochimilco durante 2012-2013 fueron 
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30 jóvenes, por ello ha sido muy satis-
factoria la convivencia con nuestros visi-
tantes y la comunidad de la UAM 
Xochimilco. 

Se ha establecido un trato cálido para 
recibir cada vez más estudiantes a nivel 
licenciatura y posgrado que contribuye a 
la formación de estudiantes provenien-
tes de otras instituciones nacionales e 
internacionales. 

La movilidad de nuestros estudiantes 
representa una alternativa para elevar la 
calidad académica y la competitividad 
internacional de alumnos, al promover 
la diversidad y fortalecer el entendimien-
to intercultural que permite impulsar a 
nuestros jóvenes a vivir esta experien-
cia que es de gran utilidad para su futu-
ro profesional. 

El Programa de Movilidad Estudiantil se 
contempla en el Plan de Desarrollo Ins-
titucional: Modernizar los planes y pro-
gramas de estudio que consideren una 
mayor flexibilidad y movilidad, para lo-
grar una formación integral de los alum-
nos, razón por la cual se ha promovido 
el programa con una amplia difusión, 
teniendo un gran impacto en alumnos 
interesados en esta vivencia a nivel na-
cional e internacional. 

Para los alumnos de nuestra casa de 
estudios, la movilidad es una experien-
cia que los fortalece en el aprendizaje  
en todos los sentidos, en el ámbito cul-
tural, en las costumbres y valores del 
lugar. 

Los alumnos que participaron en la Se-
gunda Convocatoria Nacional 2012 fue-
ron cinco, los cuales están inscritos a 

nivel licenciatura la Universidad destino 
fue: la Universidad Nacional de Estado 
de Morelos, UNAM, Universidad Autó-
noma de Chiapas, Universidad de Gua-
dalajara y la Universidad de Guanajua-
to. 

Con respecto a la movilidad nacional de 
enero-junio 2013 fueron cuatro alumnos 
de posgrados y dos de nivel licenciatu-
ra, cabe destacar que la importancia de 
movilidad tiene más demanda para salir 
al extranjero en este periodo representa 
el 83% y el 17% para movilidad nacio-
nal. 

La movilidad de alumnos de la UAM-X 
en el extranjero, de agosto a diciembre 
de 2012, fue de 21 jóvenes que hicieron 
su estancia en universidades de Uru-
guay, Chile, Colombia, Argentina, Brasil 
y España; se registró un incremento del 
11% de movilidad estudiantil al exterior 
del país con respecto año anterior. 

Los alumnos que realizaron estancia en 
la UAM-X fueron  de los cuales son 21 
nacionales y  extranjeros en 2012, pro-
cedentes de Paraguay, Argentina, Co-
lombia, Perú, Francia.    

Durante enero- abril 2013 se tiene un 
total de seis alumnos que realizan es-
tancia en la UAM- X: seis extranjeros  y 
diez alumnos nacionales provenientes 
de la Universidad Autónoma de Tlaxca-
la, de la Universidad Autónoma de Baja 
California y de la Universidad Autónoma 
de Hidalgo. 

En este año, se continúa realizando una 
difusión y promoción del Programa de 
Movilidad en el portal de la Unidad, el 
boletín informativo Cauce, la difusión de 
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las convocatorias en sus dos modalida-
des nacional e internacional, publicadas 
en el Semanario de la UAM, el Boletín 
COPLADA Informa.  

Estos resultados reflejan una mayor 
cobertura de movilidad estudiantil, se 
incrementó el 19% más de alumnos de 
la UAM-X que participaron en el pro-
grama de movilidad y se duplico la par-
ticipación de jóvenes  con respecto al 
año anterior que tuvieron el interés de 
realizar una estancia en la UAM Xochi-
milco.  

Se ha logrado un fortalecimiento signifi-
cativo para la movilidad de nuestros 
alumnos gracias a los recursos, a su 
difusión y al interés por parte de los 
alumnos, con un esfuerzo coordinado 
desde COPLADA. 

PERTINENCIA, CALIDAD E IMPACTO 
DE LA INVESTIGACIÓN 

La Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Xochimilco, continúa realizando 
una serie de acciones para desarrollar 
programas y proyectos de investigación 
de mayor calidad e impacto social que  
siguen incrementado el trabajo colectivo 
científico. 
 
Se han tendido lazos de unión con otras 
instituciones de nuestro entorno y de las 
otras unidades de la UAM, estos son los 
criterios que mueven la actividad inves-
tigadora. 
 
Las áreas de investigación ofrecen fru-
tos que han permitido multiplicar las 
líneas de investigación y abrir expectati-
vas reales de investigación de calidad 

en cumplimiento con los objetivos del 
segundo eje estratégico aprobado en el 
PDI que señala “impulsar la investiga-
ción en temas estratégicos orientándola 
hacia problemas socialmente relevan-
tes, atendiendo criterios de trabajo co-
lectivo, multidisciplinario, calidad e im-
pacto para lograr ser punto de referen-
cia nacional e internacional en dichos 
temas”. 

La importancia de la investigación, des-
de hace más de tres décadas constituye 
una de las actividades sustantivas fun-
damentales de nuestra universidad y es 
al mismo tiempo, la base del desarrollo 
del conocimiento científico-tecnológico 
que da soporte a la docencia de nuestra 
casa de estudios. 

Felicito a todos los académicos de 
nuestra Unidad por sus papel de inves-
tigadores, gracias a su trabajo es que 
nuestra institución se ubica como uno 
de la mejores, investigando temas rele-
vantes de la realidad nacional e interna-
cional en las diferente áreas de las Ar-
tes para el Diseño, Biológicas y de la 
Salud y en las Ciencias Sociales y 
Humanas. 

La Unidad Xochimilco tiene un rasgo 
distintivo por la calidad de sus investi-
gaciones, lo que constituye una fortale-
za. 

La investigación que se realiza durante 
el año identifica temas estratégicos  al-
rededor de los cuales deben orientarse 
las acciones para conformar grupos de 
investigación que puedan ser punto de 
referencia nacional e internacional en su 
campo. 
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Nuestros académicos se han distinguido 
por impulsar eventos académicos na-
cionales e internacionales que muestran 
y articulan el trabajo de investigación 
que se realiza, haciendo con ello que se 
fortalezca la UAM. 

En el mes de abril de 2013, la UAM 
Xochimilco recibió la Constancia de Ins-
cripción que la acredita con número 
2012/085-3  ante el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología  (Conacyt) en 
el Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT). 

Este es un instrumento que constituye 
una base de datos de las instituciones 
inscritas que realicen actividades de 
investigación científica y tecnológica, 
uno de los beneficios que se obtiene al 
estar inscritos es que se puede partici-
par en los programas de apoyo y estí-
mulo que derivan de los ordenamientos 
federales sujetos al cumplimiento de los 
requisitos y condiciones que se esta-
blezcan para cada caso en la normativi-
dad, la inscripción tiene una vigencia de 
tres años. 

Los espacios que se generan alrededor 
de investigación son propicios para un 
proceso de formación en investigación, 
en donde se adquieren nuevos conoci-
mientos, se aprende a trabajar en equi-
po, a pensar, a analizar, y a aportar en 
la solución de problemas de nuestra 
sociedad.  
 
El talento personal de los académicos 
de nuestra Unidad ha demostrado en 
todas sus dimensiones personales y 

laborales, que están comprometidos al 
estudio de problemas reales del entorno 
buscando en sus investigaciones tener 
una participación comprometida. 

En este tercer año se ha logrado una 
progresiva consolidación de los grupos 
que conforman las áreas de investiga-
ción en la Unidad, así como de los 
cuerpos académicos y las redes de in-
vestigación. 

La investigación en la UAM- Xochimilco  
descubre, enseña y genera transforma-
ciones en sus propias condiciones de 
organización, difusión y aplicación, es 
capaz de impactar en el propio campo 
del conocimiento de nuestras licenciatu-
ras y posgrado. 

Su pertinencia contribuye a la formación 
de los recursos humanos y al avance 
del conocimiento.  

Se van desarrollando semilleros de in-
vestigación de grupos jóvenes de estu-
diantes, lo que constituye una estrategia 
para impulsar la investigación en la uni-
versidad, para que estudiantes y profe-
sores sean los protagonistas de este 
desarrollo. 
 
En este tercer año de mi gestión, la 
Unidad  tiene 61 áreas de investigación 
aprobadas por el Consejo Académico, 
la nueva área se encuentra en la Divi-
sión de Ciencias y Artes para el Diseño, 
está adscrita a los cuatro departamen-
tos y se llama Conservación y Reutiliza-
ción del Patrimonio Edificado. 

Para la comisión encargada de su eva-
luación ha sido muy importante contar 
en esta gestión con el Sistema Integral 
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de Áreas de Investigación (SIAI), el cual 
apoya los procesos de evaluación a los 
que deben someterse las áreas y es 
también una referencia en otros proce-
sos de información de la Universidad. 

De estas 61 áreas, 30 corresponden a 
la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, 18 a Ciencias Biológicas 
y de la Salud y 13 a Ciencias y Artes 
para el Diseño. 

Se tienen registradas 245 líneas de in-
vestigación, las cuales están distribui-
das porcentualmente de la siguiente 
manera: 46% en CSH, 30% en CAD  y 
24% CBS.  

Los proyectos de investigación vigentes 
son 576 de los cuales 338 se registran 
en CSH, 137 en CBS y 101 en CAD. 

La productividad intelectual tiene un 
impacto importante  en el reconocimien-
to que tienen nuestros investigadores a 
nivel nacional e internacional. 

Durante el periodo que informo, el 
PROMEP (Programa de Mejoramiento 
del Profesorado), reconoce a 72 Cuer-
pos Académicos (CA). 

Pertenecen 51% a la División de CBS, 
38% a la División de CSH y 11% a la 
División de CAD. 

Los CA de la Unidad Xochimilco han 
mantenido un crecimiento sostenido 
desde su inicio, en este año se reporta 
que los Cuerpos Académicos en Etapa 
de Consolidación (CAEC) fue de 29 y es 
menor al de Cuerpos Académicos en 
Etapa de Formación (CAEF) que fue de 
30. 

En este mismo periodo, se tienen cuatro 
cuerpos académicos apoyados en el 
marco de la Convocatoria de redes 
temáticas 2012. 

En otro orden, como parte de las accio-
nes contempladas en el PDI 2007-2012 
de la Unidad, encaminadas a fortalecer 
las actividades de docencia, a fin de 
que se cuente con materiales acordes a 
los planes y programas de estudio, esta 
Rectoría emitió la convocatoria del Con-
curso 2011 para la Publicación de Li-
bros de Texto y Materiales en apoyo a 
las Licenciaturas y Posgrados de las 
Divisiones de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Ciencias Biológicas y de 
la Salud y Ciencias y Artes para el Di-
seño de la Unidad de Xochimilco. Como 
resultado, de las siete propuestas que 
se presentaron, las tres obras ganado-
ras del concurso son: Espectroscopia 
de infrarrojo, teoría y problemas; Aplica-
ción del conocimiento al manejo adapta-
tivo de sistemas ecológicos; y Sistemas: 
enfoque, metodología y participación.  

Que han sido publicadas en 2013 y apa-
recen con un alto nivel de calidad acor-
de al prestigio de esta casa de estudios 
y son materiales que podrán ser utiliza-
dos para la formación de nuestros 
alumnos. 

Actualmente las publicaciones realiza-
das por la Coordinación de Planeación, 
Vinculación y Desarrollo Académico 
fueron: Documento Xochimilco en forma 
impresa  con un tiraje de 1 000 ejempla-
res y 50 en disco compacto, se editó la 
publicación “Capacidades instituciona-
les para la vinculación intersectorial” de 
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1 000 ejemplares, el calendario de la 
Unidad Xochimilco 1 000 ejemplares y 
el tríptico informativo de COPLADA con 
un tiraje de 1 000 ejemplares. 

Además se publicaron 21 números del  
boletín COPLADA informa, con un tiraje 
de 6 000 impresos y se tuvieron visitas 
por Facebook y seguidores en Twitter. 

La página Web de COPLADA  ha reci-
bido más de 27 824 mil visitas, mi reco-
nocimiento por las publicaciones y la 
difusión de las actividades que ha reali-
zado esta coordinación 

Por su parte, la Coordinación de Exten-
sión Universitaria publicó seis títulos en 
este periodo, aparecieron obras de gran 
calidad que fueron presentadas dentro 
de las ferias nacionales e internaciona-
les como la FIL de Minería y la FIL de 
Guadalajara. 

CALIDAD  DE   LA  PLANTA  
ACADÉMICA Y LA IMPORTANCIA DE 
LA FORMACIÓN DE PROFESORES 

La Unidad Xochimilco se ha propuesto 
desde sus inicios cristalizar las aspira-
ciones y sueños de miles de jóvenes 
mexicanos que quieren pertenecer a 
nuestra casa de estudios. Nuestro pro-
yecto institucional de docencia, investi-
gación y difusión cultural, están marca-
dos por el compromiso de su comuni-
dad con la sociedad, en especial con los 
sectores más desprotegidos. 

Este compromiso social, académico y 
de calidad, corresponde a su vocación 
natural como universidad pública de 
educación superior. Las características 
del sistema modular buscan coincidir 

con los cometidos de todas sus funcio-
nes sustantivas. 

La Unidad Xochimilco reconoce que sus 
docentes son la base para elevar la ca-
lidad académica y contribuir de manera 
más efectiva a la formación integral de 
los alumnos. Por ello es importante 
mantener la evolución positiva en cuan-
to al grado de habilitación de la planta 
académica. 

Los avances logrados han sido satisfac-
torios, y son una fortaleza de nuestra 
planta académica, por lo que es nece-
sario continuar en esa dirección. 

La constante preparación del profesora-
do en conocimientos científicos y tec-
nológicos nutre la currícula académica 
que garantizan el compromiso de perti-
nencia con la institución. 

Tenemos la fortuna de contar con pres-
tigiados profesores que ejercen una en-
señanza comprometida con nuestro 
proyecto académico que consolidan la 
formación de nuestros alumnos. 
En una ceremonia especial que se ce-
lebró el 26 de noviembre de 2012, se 
entregaron los premios a los profesores 
ganadores al Premio a la Docencia 
2012 por la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño, recibió su Diploma la 
Dra. María Eugenia Castro Ramírez y el 
Mtro. Julio César Séneca Güemes; por 
la División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud; la M. en S.I. Nora Rojas Se-
rranía; y por la División de Ciencias So-
ciales y Humanidades reciben su Di-
ploma: la Dra. Gisela Landázuri Benítez 
y la Mtra. Lucrecia Monleón Cebollada. 
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Actualmente, la plantilla de personal 
académico se encuentra constituida por: 
un total de  1 363 profesores-
investigadores: 955 (70%) de tiempo 
completo (TC), 226 (17%) de medio 
tiempo (MT) y 182 (13%) de tiempo par-
cial (TP). Su clasificación por División y 
tiempo de dedicación registra que el 
personal académico de la División de 
CAD asciende a 236 profesores: 166 de 
TC, 60 de MT y 10 de TP. A la División 
de CSH están adscritos 505 docentes: 
402 de TC, 83 de MT y 20 de TP. La 
División de CBS cuenta con 622 profe-
sores: 387 de TC, 83 de MT y 152 de 
TP. 

Como Rector estoy orgulloso de la alta 
responsabilidad y compromiso que tie-
nen nuestros profesores y que se ve 
reflejado en el prestigio a nivel nacional 
e internacional que tiene nuestra unidad 
y en general la UAM. 

El trabajo que nuestros investigadores  
han desarrollado tiene reconocimiento 
externo, se ha reportado en el último 
año que  se  continúan incorporando en 
el  Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) y al Sistema Nacional de Creado-
res (SNC)  profesores-investigadores de 
esta casa de estudios. 

Se tienen un registro de 232 en 2013, 
de ellos, 132 profesores pertenecen al 
nivel 1, 55 al nivel 2, 20 al nivel 3 y 24 
son candidatos a pertenecer al SNI. En 
el Sistema Nacional de Creadores de 
Arte se tiene registrada a la Maestra 
María del Carmen de Lara Rangel del 

Departamento de Educación y Comuni-
cación de la DCSH. 

Actualmente, 408 profesores participan 
en el Programa de Mejoramiento del 
Profesorado (PROMEP), de los cuales 
se registra que 95% tiene el perfil 
deseable y el 5% tienen apoyo a la 
incorporación de nuevos profesores de 
tiempo completo. 

Este año tenemos un registro de cinco 
profesores más en el programa, con 
respecto al año anterior. El resultado de 
la convocatoria de Promep 2012, fue 
muy satisfactorio, se aprobaron 171 
solicitudes, de éstas, 32 fueron nuevas, 
121 de renovación, para apoyo de 
incorporación de Nuevos Profesores de 
Tiempo Completo (NPTC) fue de trece y 
cinco para apoyo perfil PROMEP.  

El total de los recursos asignados por 
este programa en sus distintas 
modalidades fue por un monto de cinco 
millones de pesos, distribuidos de la 
forma siguiente: 50% destinados a CBS; 
36% a CSH y 14%  a CAD.  

En septiembre y octubre de 2012 se 
renovaron nueve becas de estancia 
posdoctoral por un periodo de 12 meses 
improrrogables, de las cuales cinco per-
tenecen a la División de Ciencias Bio-
lógicas y de la Salud y cuatro a la Divi-
sión de Ciencias Sociales y Humanida-
des. 

El objetivo de las becas es fortalecer la 
formación de recursos humanos de alto 
nivel para la docencia y la investigación. 
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Los doctores becarios son: Dr. Jesús 
Israel Morales Jiménez; Dra. Roxana 
Rodríguez Bravo; Dr. Nemer Eduardo 
Narchi Narchi; Dr. Jorge Alberto Álvarez 
Díaz; Dra. Leonor Mendoza Vargas; Dr. 
Fredy Morales Trejo; Dr. Luis Jorge 
Álvarez Lozano, la Dra. Ariadna Garza 
Ortiz y Dr. Carlo Rosa. 

Se han llevado a cabo numerosas con-
ferencias que fueron impartidas por 
nuestros profesores investigadores, en 
diversos foros entre los que destacan: 
1er Coloquio sobre la práctica de la 
educación virtual en la UAM Xochimilco; 
Simposio: Avances y perspectivas en 
Farmacología; VIII  Jornadas del Área 
de Investigación Salud y Sociedad. La 
muerte. Entre la ciencia y la experien-
cia; Foro Políticas de Igualdad de Géne-
ro en México: Avances e insuficiencias; 
Primer Congreso Regional Sustentable 
Transdisciplinario de la Cuenca de 
Xochimilco y Zona de Influencia; Semi-
nario de Experiencias de Investigación 
sobre diversos usos y apropiaciones de 
las TIC en niños, jóvenes y familias de 
escasos recursos; Conferencia Lati-
noamericana y Caribeña de Ciencias 
Sociales. 
Quiero mencionar que en la División de 
CBS, se remodeló el área de Patología 
y Medicina Bucal se tiene un aula para 
alumnos para desarrollar actividades de 
seminarios, revisión de trabajos y confe-
rencias de profesores entre otras activi-
dades, se adaptó una oficina para la 
Coordinación del Posgrado, una sala de 
juntas para profesores, una sala para 
microscopia individual y grupal, labora-

torio de biología molecular y un cubículo 
para profesores de nuevo ingreso. 

También la licenciatura de Nutrición 
Humana reinauguró nuevos espacios, 
equipo y mobiliario de la coordinación. 
A partir de marzo de 2013 las áreas se 
complementan con la sala de juntas y la 
cabina de posproducción de audio para 
el programa Frecuencia Nutricional 
transmitido los lunes a las 11:00 por 
UAM Radio, la cual cuenta con 67 emi-
siones salidas al aire donde participa la 
planta docente de la licenciatura. 

En la División de CAD se adaptaron 
Talleres de Diseño Industrial en el lla-
mado “Pueblito” para alumnos de la li-
cenciatura en Diseño Industrial debido a 
proceso de remodelación del edificio S 
que se realizará próximo.  

Nuestra casa de estudios realizó diplo-
mados, cursos y seminarios y otro tipo 
de reuniones académicas que permite a 
la planta académica, participar activa-
mente en la reflexión colectiva de los 
avances científicos, que fortalecen la 
investigación y propician un acerca-
miento con las otras unidades de la 
UAM, otras Universidades y organismos 
oficiales en la que este año en particular 
hubo gran actividad. 

La División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud llevó a cabo 15 cursos, 10 se-
minarios, congresos, foros, ciclos o 
simposios y talleres. La División de 
Ciencias Sociales y Humanidades rea-
lizó ocho seminarios, coloquios y con-
gresos,  diplomados y diversos cursos. 
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En la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño se efectuaron cinco diploma-
dos, dos seminarios, un congreso, dos 
cursos, y 15 talleres.  

En cuanto a publicaciones de la Unidad, 
se cuenta con 174 publicaciones perió-
dicas de divulgación, 89 especializadas 
y con Arbitraje 251, el total de publica-
ciones de libros fue de 31, distribuidos 
por división de acuerdo a sus propios 
reportes: 10 CAD, 18 CBS y 4 CSH. 

La Coordinación de Educación Continua 
y a Distancia (CECAD), ha realizado 
nueve diplomados que se han impartido 
en forma presencial, con una asistencia 
muy importante, 270 alumnos en este 
periodo. 
En lo que respecta a los cursos, en este 
tercer año se gestionaron 30, en donde 
hubo 697 participantes. 

También como cada año se tuvieron 
cursos presenciales de Estadística y 
tecnologías Educativas en la Semana 
de Formación y Actualización de la 
Práctica Docente en esta ocasión se 
registraron seis cursos con 123 profeso-
res asistentes. 

Durante este periodo, se han impartido 
69 cursos de capacitación externa a 
personal de Delegaciones  del Gobierno  
del  Distrito Federal, Secretarías de Es-
tado del Gobierno Federal y Organis-
mos Autónomos. 

La CECAD facilitó los instrumentos ne-
cesarios para el desarrollo en el ámbito 
laboral en estas entidades donde se 
capacitaron a 1 381 personas, sumando 

1 615 horas de formación. La institución 
con mayor número de personal capaci-
tado corresponde a Conaculta con el 
20% del total de participantes. 

Dentro de las actividades sobresalientes 
durante este periodo se encuentran: 
La Semana de la Educación Virtual es 
un tema que se ha trabajado con gran 
interés en la Unidad Xochimilco y se 
han alcanzado importantes logros, tanto 
en lo que se refiere a apoyar la educa-
ción presencial en la universidad, como 
en contar con algunos programas en 
línea. 

Las reflexiones  y discusiones que se 
dieron en este encuentro nos ayudaran 
a avanzar y fortalecer sobre estrategias 
pedagógicas.  

En este encuentro se llevaron simultá-
neamente talleres en línea sobre diseño 
de blogs, programas de multimedia, 
búsqueda de información y elaboración 
de presentaciones entre otros.  
Esta Semana de Educación Virtual fue 
realizada simultáneamente en los plan-
teles de Azcapotzalco e Iztapalapa de la 
UAM.  

Dentro de las actividades académicas 
relevantes se destacan varios eventos 
académicos de trascendencia, cursos y 
conferencias  que se impartieron con el 
objeto de apoyar a la comunidad uni-
versitaria, por iniciativa de la rectoría de 
Unidad se ofertaron sin costo alguno 
como: Curso “La calidad en las Univer-
sidades. Gestión Universitaria” imparti-
do por la Dra. Alejandra Ma. Villoch 
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Cambas; Curso “Project management 
(dirección integrada de proyectos), su 
aplicación a distintas disciplinas científi-
cas y tecnológicas” impartido por el Dr. 
Manuel de Jesús Limonta Vidal, Director 
de la Oficina Regional para América 
Latina y el Caribe del Consejo Interna-
cional de las Ciencias (ICSU). Este cur-
so fue representativo se tuvo una au-
diencia de diferentes universidades del 
país por lo que se tuvo que ofrecer de 
manera simultánea en dos aulas, lo cual 
evidencia las herramientas tecnológicas 
con las que cuenta esta Coordinación; 
Igual de exitosa fue la conferencia 
Atención primaria: Eje de salud pública 
cubana que brindó la Dra. Gisela 
González Ramírez, del Ministerio de 
Salud Pública en Cuba, la cual también 
se ofreció de manera simultánea en dos 
salas debido a que hubo 75 asistentes. 

Cabe destacar la remodelación efectua-
da en 2012, con el apoyo de la Rectoría 
de la UAM Xochimilco, se logró la rein-
geniería de toda la CECAD, en donde 
se invirtió en tecnología e infraestructu-
ra habilitada para el público usuario pa-
ra brindar un mejor servicio, por lo que 
se equiparon las salas y espacios de 
trabajo con mobiliario adecuado para 
enriquecer  las prestaciones  de  la  
CECAD. Se acondicionaron las instala-
ciones con los requerimientos físicos y 
estéticos pertinentes, por lo que se 
cambiaron los pisos de esta Coordina-
ción y se le dio una imagen diferente 
mediante el cambio de color en pare-
des.  

Por otro lado es importante mencionar 
que con apoyo y financiamiento de rec-
toría de Unidad a mediados de 2012 se 
inició el reacondicionamiento del espa-
cio correspondiente al Aula Multimedia 
en su camino a convertirse en un labo-
ratorio de creación de productos educa-
tivos multimedia. Se aprovechó la parte 
posterior donde se ubicaba la salida de 
emergencia y un pasillo en desuso, el 
cual fue cedido por la Coordinación de 
Servicios de Información, COSEI.  

Para el proyecto TV UAM-X el total de 
actividades realizadas y transmitidas en 
el periodo junio 2012 a junio 2013 es de 
128 sesiones registradas con un total de 
462 horas. La división académica que 
más solicitó los servicios de TV UAM-X 
fue CAD con 77 horas seguida de CBS 
con 71 horas y la División de CSH 54 
horas. Rectoría de Unidad 148 horas, 
Extensión Universitaria solicitó 28 horas 
de grabación, el TID solicitó además de 
su habitual retransmisión de sus confe-
rencias con 66 horas, la cobertura del 
evento internacional Jornada de Van-
guardia Científica la cual tuvo una dura-
ción de 32 horas. 

Dentro de la transmisión por Internet de 
las actividades relevantes se grabaron 
¡Vamos a votar! Con Elena Poniatows-
ka; Las raíces históricas de la coyuntura 
política nacional con el Dr. Lorenzo Me-
yer; con mucho interés fue la cobertura 
del Foro de Reflexiones del Sistema 
Nacional de Investigadores y el Home-
naje al Arq. Roberto Eibenschutz. 
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Se preparó con tecnología equiparable 
para el ciclo de conferencias de Trans-
génesis y Clonación un pódium touchs-
creen, con 2 videoproyectores, en el 
establecimiento de nuevas posibilidades 
se dio cobertura simultánea al Congress 
of new paradigms and challenges in the 
sciences and Arts in Cyberspace y al 
Primer congreso nacional de la Asocia-
ción Mexicana de Instituciones y Escue-
las de Diseño Industrial DI-Integra el 
cual se realizó en tres auditorios si-
multáneamente. 

Dentro de los eventos interinstituciona-
les más relevantes que se registraron y 
transmitieron fueron la conferencia y 
posteriormente el Seminario del Grupo 
Interdisciplinario de estudios sobre el 
envejecimiento GIESEN, el Primer se-
minario internacional sobre la defensa 
de los derechos humanos y universita-
rios. La presentación del libro “Retos y 
Perspectivas de la Ciencia en México, 
SNI”. 

En los eventos institucionales más im-
portantes están las ceremonias de la 
envestidura de Profesora y Profesor 
distinguidos a la Mtra. Catalina Eibens-
chutz y al Dr. Luciano Concheiro, así 
como la ceremonia de Despedida del 
Dr. Luis Felipe Bojalil. Para la preserva-
ción y difusión de la cultura se transmi-
tieron entre otras actividades y manifes-
taciones artísticas, la obra de teatro 
“Monólogos de la vagina”, las conferen-
cias de la Semana de Holanda y la Fe-
ria de editoriales independiente. 

La transmisión de eventos con mayor 
audiencia a través de Internet fueron: 
dada la coyuntura política de ese mo-
mento el Mitin con Camila Vallejo emi-
sión que gracias a la infraestructura de 
la red de datos y los servicios de 
cómputo se pudo transmitir desde las 
áreas deportivas; con mayor expectativa 
y cobertura fue el Foro Nacional de Ali-
mentación que se realizó en la Unidad 
de Congresos del Centro Médico Siglo 
XXI el cual se transmitió de manera si-
multánea desde tres auditorios. 

Agradezco y felicito el trabajo efectuado 
por la Coordinadora de Educación Con-
tinua y a Distancia a la Dra. Ma. Alberta 
García y al equipo de trabajo por su 
compromiso. 

Nuestras actividades nacionales 

La Unidad Xochimilco en este año ha 
tenido una vida académica y cultural 
muy dinámica que incluye todo tipo de 
congresos, foros, seminarios o jornadas 
relacionadas con temas que están rela-
cionadas con las licenciaturas y posgra-
dos y tienen un objetivo común: impul-
sar la creación de redes de colabora-
ción entre la comunidad universitaria y 
fortalecer el tejido científico nacional 
con otras universidades. 

Una de las actividades más importantes 
la constituye la II  Reunión Nacional so-
bre Cocina Tradicional Mexicana, Pa-
trimonio de la Humanidad. 
Estuvieron presentes 65 delegados de 
todo el país, cocineros, productores, 
chefs, académicos, investigadores, los 
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y las hacedoras de la gastronomía 
mexicana. 

En este sentido resulta fundamental 
abrir espacios de vinculación con los 
Delegados de los estados y producto-
res participantes. Este encuentro forma 
parte del compromiso adquirido por la 
Organización de Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) con la cocina mexicana en 
noviembre de 2010 y es también una 
responsabilidad para preservar nuestra 
cultura e incrementar el conocimiento 
de los rasgos característicos de la coci-
na tradicional mexicana. Este foro nos 
permitió anunciar nuestra decisión de 
participar activamente como miembros 
del Conservatorio de la Cultura Gas-
tronómica Mexicana y sumarnos a este 
esfuerzo nacional en el mejor ánimo de 
aportar nuestros conocimientos y asi-
mismo aprender de las experiencias de 
las personas que se preocupan por una 
buena alimentación y por preservar la 
comida tradicional mexicana.  

Se tuvo la Reunión de Cuerpos Acadé-
micos de Nutrición. En esta reunión vi-
nieron  académicos de diferentes partes 
de la República Mexicana y tuvo como 
finalidad que esta participación a nivel 
nacional ayude al intercambio y colabo-
ración académica enfocada al ámbito 
nacional e internacional. 

Se realizó el seminario  “Autonomía, 
Autorrealización y Derechos Humanos 
de las Personas Mayores”.  

Este seminario tiene el propósito de    
reunir analistas, académicos, estudian-
tes y público en general  ya que somos 
los actores de la vida política económica 
y social que enfrentamos este cambio.  

Por ello es importante reformular el 
concepto “envejecimiento” que tiene la 
sociedad para poner énfasis en la parti-
cipación continua de las personas ma-
yores en los ámbitos social, económico, 
cultural y cívico así como trabajar en el 
desarrollo de la autonomía, autorreali-
zación y conocimiento de los derechos 
humanos de las personas mayores. 

Su objetivo fue el de incorporar en la 
agenda  pública  el  tema de la auto-
nomía, autorrealización, como derechos 
humanos y fundamentar la propuesta de 
creación de una defensoría de las per-
sonas adultas mayores.  

Se contó con la presencia del Instituto 
Nacional de Geriatría, la Secretaria de 
Salud, la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos, Iniciativa Ciudadana y 
Desarrollo Social A.C. (INCIDE Social), 
Cáritas Adulto Mayor, la Delegación 
Xochimilco, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Universidad 
Estatal del Valle de Ecatepec (UNEVE), 
entre otras instituciones.  

Felicito al Comité organizador del even-
to, al Grupo Interdisciplinario de Estu-
dios sobre el Envejecimiento, al Instituto 
Nacional de Geriatría y a la Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Xochi-
milco por fundar este grupo (GIESEN) 
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con fines propositivos para el bienestar 
de la ciudadanía.  

Este foro ha despertado mucho interés 
entre los científicos de diferentes uni-
versidades nacionales y en los medios 
de comunicación.  

En el mismo sentido próximamente se 
publicará el libro de este Foro que ver-
sará sobre la interacción dinámica y el 
trabajo colaborativo de los investigado-
res que participaron como ponentes con 
diversos análisis y propuestas.  
 
Foro Políticas de Igualdad de Género 
en México: Avances e insuficiencias. 
 
Por el Día Internacional de la Mujer y el 
inicio de los festejos por los XV años de 
la Maestría en Estudios de la Mujer con-
tamos con la presencia de especialistas 
destacados que hicieron detonar una 
amplia aportación en este tema tan im-
portante a la Mtra. Elsa Conde, a la Dra. 
Gisela Zaremberg, a la Lic. Lorena Cruz 
Sánchez, a la Dra. Francesca Gargallo, 
el Dr. Benno de Keijzer, a la Lic. Marice-
la Contreras y la Dra. Eli Bartra. 
 
Encuentro de Investigación y Servicio 
del Departamento de Atención a la Sa-
lud.  

Su objetivo en estos dos días, fue el de 
convocar a sus integrantes y a la comu-
nidad universitaria a presentar produc-
tos de investigación en las diferentes 
áreas del conocimiento en el campo de 
la salud y proyectos de servicio en cur-
so. 

En el evento se presentaron temáticas 
de importancia como es la: Investiga-
ción Básica, Investigación Clínica, In-
vestigación Epidemiológica, Investiga-
ción Socio Médica, Investigación Educa-
tiva, Proyectos de Servicio y Políticas 
Públicas de Salud. 

Se destaca en este encuentro la pre-
sentación de reportes y avances de in-
vestigación en dos modalidades de pre-
sentación en forma oral y en carteles. 

Los participantes que atendieron a esta 
convocatoria fueron: la UNAM, al Institu-
to Nacional de Ciencias Médicas y Nu-
trición Salvador Zubirán, al Instituto Na-
cional de Medicina Genómica y a nues-
tros académicos de la UAM Xochimilco  

Felicito a nuestros académicos han en-
caminada sus investigaciones a la pro-
blemática la salud en diversas temáticas 
y tienen un campo fértil de acción en 
donde el estudio de nuestros problemas 
que atañen a la salud, son parte del 
quehacer universitario. 

En febrero de 2013 la rectoría de la 
UAM-Xochimilco organizó una ceremo-
nia-despedida en reconocimiento a la 
trayectoria académica del Dr. Luis Feli-
pe Bojalil Jaber en agradecimiento por 
las enseñanzas y conocimientos que ha 
transmitido a profesores y alumnos de 
las generaciones que durante 38 años 
se han formado en las aulas, talleres y 
laboratorios de esta prestigiada institu-
ción de educación superior. 

En el reconocimiento-homenaje al des-
tacado académico Luis Felipe Bojalil 
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Jaber se destacó su labor como científi-
co mexicano en el ámbito de las cien-
cias biológicas y la educación. 

En esta emotiva ceremonia asistió un 
nutrido público donde estaban decenas 
de profesores-investigadores de las tres 
Divisiones, ex rectores de la Unidad, ex 
rectores generales y representantes del 
IPN y de la UNAM, así como alumnos, 
egresados y trabajadores de la Unidad 
Xochimilco. 

Encuentro Pedagógico de lenguas en la 
Educación Profesional (EPLEP) 2013. 
Teorías y prácticas de la didáctica de 
lenguas. 

Su objetivo primordial es el interés de 
aportar conocimientos de temas actua-
les como lo es el estudio de las lenguas 
extranjeras que contribuyen en el com-
promiso de formar estudiantes y egre-
sados de nuestra Unidad Académica, 
competitivos en un segundo idioma.  

Este encuentro pedagógico nos motiva 
y quiere transmitir y concientizar a nues-
tros jóvenes de la enorme importancia 
de aprender una segunda lengua.  

Felicito al comité organizador de este 
evento a la Lic. Edith Zarco Vite, a la 
Mtra. Lucrecia Monleón Cebollada  y a 
los demás profesionales del comité y 
del Centro de Auto Acceso. 
Se realizaron dos reconocimientos a 
profesores de la UAM por su trayectoria 
creativa. 

El primero fue para la Dra. Marícarmen 
de Lara Rangel como cineasta recono-
cida y para el Mtro. René Avilés Fabila 
por sus 50 años como escritor. 

El pasado 7 mayo de 2013, se inauguró 
el ciclo de documentales “Maricarmen 
de Lara documentalista y cineasta 
mexicana”. 

La cineasta mexicana Maricarmen de 
Lara ha logrado considerar dentro de su 
trabajo su visión feminista del mundo y 
el tratamiento del género. Es profesora 
investigadora del Depto. de Educación y 
Comunicación. 

Felicitamos  y  agradecemos  a   la   
Maestría en Estudios de la Mujer por 
este reconocimiento a la Cineasta Mari-
carmen de Lara dentro de los festejos 
del quinceavo aniversario de la maestría 
enhorabuena. 

Quiero felicitar a la Dra. Maricarmen de 
Lara por su talento y también porque ha 
sido merecedora varias veces (1993, 
2005, 2008 a 2013)  al incorporarla  al 
Sistema Nacional de Creadores, que es 
donde se reconocen a los artistas, que 
con su trabajo, enriquecen el patrimonio 
cultural de la nación. 

Posteriormente el 30 de mayo de 2013 
se realizó un Homenaje que esta casa 
de estudios rinde a René Avilés Fabila, 
por sus 50 años de literatura. 

Nuestro homenajeado es uno de los 
más notables exponentes iberoameri-
canos contemporáneos de la prosa na-
rrativa, cuya obra es incluida en multitud 
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de antologías, traducido a diversos 
idiomas  y seguida por muchos lectores 
en nuestro país y otros continentes.  

En este evento tuvimos la presencia de 

Dra. Estela Morales Campos, Coordina-
dora de Humanidades de la UNAM, re-
presentante del Dr. José Narro Robles, 
Rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; la Dra. Stacia de 
la Garza, Coordinadora Nacional de 
Literatura, representante de la Señora 
María García Cepeda, Directora Gene-
ral del Instituto Nacional de Bellas Artes; 
el Mtro. Jorge Alberto Lamoyi Bocane-
gra, representante del Rector de la Uni-
versidad Juárez Autónoma de Tabasco; 
el Mtro. Saúl Juárez Vega, Secretario 
de Cultura  representa al Presidente 
Rafael   Tovar  y   de   Teresa   de   
CONACULTA; María Luisa “La China” 
Mendoza, Escritora y Periodista; Dra. 
Martha Fernández, Historiadora e Inves-
tigadora del Instituto de Investigaciones 
Estéticas de la UNAM y Dr. Hugo Enri-
que Sáez Arreceygor, Profesor  Investi-
gador del Departamento de Relaciones 
Sociales de la UAM Xochimilco. 

Felicito a los organizadores del evento 
al Depto. de Educación y Comunicación 
y a la Coordinación de Extensión Uni-
versitaria y a todos los lectores por su 
entusiasmo al dar nuestro reconoci-
miento a este escritor mexicano con-
temporáneo. Este fue el primer homena-
je de muchos otros que recibió este 
año, enhorabuena a René Avilés Fabila. 

En junio de 2013 tuvimos el II Congreso 
de Investigación de Matemáticas en 
Ciencias Sociales y Educación Superior 
“Aplicaciones y Problemas de enseñan-
za aprendizaje”, se contó con la partici-
pación de la Facultad de Contaduría  y 
Administración  de  la  UNAM,  la  Di-
rección General Educación Tecnológica 
Industrial de la SEP y los académicos 
de Política y Cultura del área de ma-
temáticas de nuestra Unidad académi-
ca. 

Agradecemos al comité organizador de 
esta convocatoria al Cuerpo académico 
de Matemáticas Aplicadas a las Cien-
cias Sociales, los académicos: Edith 
Ariza Gómez, Francisco Piña Salazar, 
Andrés Morales Alquicira, Ana Elena 
Narro Ramírez, Uriel Adán Nicasio 
Hernández, Efrén Pérez Ortega, Marco 
Antonio Petriz Mayen, Alberto Isaac 
Pierdant Rodríguez, Vicente Ángel 
Ramírez Barrera, Araceli Rendón Trejo, 
Jesús Rodríguez Franco, Jorge Rou-
quette Alvarado y Mario Alfonso Tole-
dano y Castillo. 

Nuestras actividades Internacionales 

La UAM Xochimilco ha realizado diver-
sos seminarios, coloquios, mesas re-
dondas, conferencias, en las que ha 
abordado los temas principales de la 
agenda internacional de  la ciencia.  

Entre los más sobresalientes destacan 
por su importancia y trascendencia, la 
política exterior de México, la relación 
de México con EUA, la globalización y 
sus repercusiones sociales, la política 
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internacional del nuevo milenio, el esta-
do actual de las teorías de las Relacio-
nes Internacionales, el papel de los De-
rechos Humanos Universitarios, el estu-
dio de la defensoría universitaria  

Una de las tareas para promover y di-
fundir estos eventos de carácter inter-
nacional es motivar el intercambio de 
opiniones entre sus miembros para la 
mejor comprensión de la problemática 
global,  establecer contactos y mantener 
estrecha colaboración con instituciones 
públicas y privadas, y con asociaciones 
científicas, nacionales y extranjeras de-
dicadas al estudio y al análisis del acon-
tecer mundial. 

Es para mí un enorme gusto mencionar 
algunos de los eventos que se realiza-
ron, todo ello en un marco de respeto y 
de libertad, que hemos construido en 
nuestra institución. 

El IV Congreso Internacional Universi-
dad Autónoma Metropolitana y la Es-
cuela de Altos Estudios en Ciencias So-
ciales de París, Francia. Territorios de la 
Espera. Movilidad Migraciones Despla-
zamientos tuvo como sede la UAM 
Xochimilco y la organización estuvo  a 
cargo por nuestra universidad por el Dr. 
Ramón Alvarado adscrito al Depto. de 
Educación y Comunicación y la Escuela 
de Altos Estudios en Ciencias Sociales 
de París, Francia.  
Los ponentes internacionales  y nacio-
nales fueron procedentes de Brasil, Chi-
le, Francia, Guadalajara, Yucatán y de 
la Ciudad de México. 

En este marco el especialista francés 
Alain Musset, trabaja el tema de la justi-
cia social y espacio territorial como una 
pendiente de las ciencias sociales, con-
siderando la justicia social sobre la base 
de la utilización y distribución del territo-
rio. 

Se realizó por la rectoría de Unidad el 
Seminario Internacional sobre Derechos 
Humanos y Universitarios.  

Este Primer seminario dará un impulso 
renovado al estudio y a la investigación 
en materia de la promoción y defensa 
de los derechos humanos y universita-
rios con la finalidad de propiciar un mo-
delo de justicia, igualdad y defensoría 
universitaria, en el que se promueva un 
sistema de justicia ágil, eficaz, eficiente, 
transparente y confiable, que articule los 
derechos y las obligaciones en la co-
munidad universitaria. 

Estuvieron reunidos el Dr. José Dolores 
Alanís Tavira, defensor de los Derechos 
Universitarios de la Universidad Autó-
noma del estado de México y presidente 
de la red de defensores y procuradores 
y Titulares de organismos y defensa de 
los Derechos Universitarios, la Dra. 
Cristina AyoubRiche, Defensora Gene-
ral de los Universitarios de la Universi-
dad Federal de Río de Janeiro, el Dr. 
Jorge Ulises Carmona Tinoco, defensor 
de los Derechos Universitarios en la 
UNAM, la Dra. Dolores Gómez-Morán 
Albornoz, ombusdman de la George 
Mason University of Virginia, Estados 
Unidos entre otros especialistas más 
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que estuvieron reunidos en nuestra Ca-
sa abierta al tiempo. 

Agradezco  y felicito la organización y 
coordinación de este seminario al Dr. 
Leoncio Lara. 

El Simposio “Avances y Perspectivas en 
Farmacología”, tiene como propósito 
reunir a un grupo de académicos, inves-
tigadores y clínicos quienes compartirán 
sus avances y experiencias en el campo 
de la Farmacocinética y la Farmacodi-
namia básica y clínica en México y en 
Cuba. 

Se tuvieron como expositores a la Uni-
versidad Autónoma del Estado de More-
los, a la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, a la Universidad Nacional 
Autónoma de México, al CINVESTAV 
Sede Sur, al Centro de Investigación 
Biomédica del Sur (CIBIS) Xochitepec, 
Morelos, al Centro Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (CENSA), de La Habana, 
Cuba y a nuestros colegas del Depar-
tamento de Sistemas Biológicos, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana de 
la Unidad Xochimilco, felicito la partici-
pación de todos ustedes. 

Conferencias Transgénesis y  Clona-
ción, estuvo como invitado especial el 
Dr. José Manuel Limonta Velázquez.  

Reconozco el trabajo de nuestros cole-
gas académicos del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal, a la Li-
cenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, al Laboratorio de Manejo de 
la Reproducción por asumir los nuevos 

desafíos de la ciencia con creatividad y 
compromiso. 

Día Mundial de la Alimentación 2012 
que tiene como lema “Las cooperativas 
agrícolas alimentan al mundo”. 

Estuvo con nosotros el Ing. Eduardo 
Benítez Paulin, Representante de la 
FAO en México. 

El tema de la celebración de este año  
“las cooperativas agrícolas alimentan al 
mundo”, tiene como propósito destacar 
el papel que estas asociaciones juegan 
en el mejoramiento de la seguridad ali-
mentaria y la contribución a la erradica-
ción del hambre. 

Como universidad pública debemos se-
guir trabajando en hacer  mejorar en 
conjunto con otras instituciones nacio-
nales e internacionales para  combatir el 
hambre. 
 
En el mes de octubre de 2012, se rea-
lizó el 3er Congreso Internacional  de 
Vanguardia Científica. Nuevos paradig-
mas y desafíos de las Ciencias y las 
Artes del Ciberespacio. 

La organización fue realizada por la 
Rectoría General de la UAM, la UAM-X, 
el Gobierno del Distrito Federal, me-
diante el Instituto de Ciencia y Tecno-
logía del D.F., Chinese Academy of So-
cial Sciences. 

En este marco contamos con la partici-
pación de invitados de gran prestigio 
como: los doctores Manuel Fernández 
Guasti; Adolfo Olea Franco; Alfredo Jali-
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fe-Rahme; Enrique Dussel, Cristian 
Kleinhuis; Víctor Manuel Galván y Jaco-
bo Sandoval Gutiérrez entre otros 
científicos que fue de interés escuchar.  

Agradezco al Comité Científico, haber 
logrado  reunirnos una vez más, en esta 
casa de estudios con el objetivo incenti-
var a los jóvenes a estudiar, de manera 
interdisciplinaria la ciencia. 

Este encuentro duró 4 días en los que 
se tuvieron conferencias magistrales y 
panelista que nos hablaron de temas 
como: la Epistemología y el ciberespa-
cio, el nuevo paradigma matemático- 
estético entre otros temas de interés. 

Se realizó el 1er. Simposium Iberoame-
ricano de Farmacia Social: Aspectos 
sociales y conductuales de la atención 
farmacéutica. 

El objetivo de estas jornadas fue dar a 
conocer  la Farmacia Social en México y 
la obra del Dr. Wertheimer y del 
Dr.Smith, que ha sido traducida por la 
UAM Xochimilco.  

Mi reconocimiento y felicitación a la Di-
visión de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, al Departamento de Sistemas 
Biológicos por el esfuerzo realizado y 
muy especialmente a la Dra. Marina 
Altagracia Martínez por su entusiasmo y 
dedicación en la organización y coordi-
nación para la realización de este Sim-
posium Internacional, en nuestra casa 
de estudios. 

Se tuvo la Jornada de Holanda en la 
UAM Xochimilco. 

Fue motivo de alegría que nos acompa-
ñaran la Sra. Verónica Elizondo, Aseso-
ra en Asuntos de Prensa y Cultura de la 
Embajada del Reino de los Países Ba-
jos, el Dr. Jelle Fewerda Facutlad de 
Ingeniería Tecnológica, de la Universi-
dad de Twente, al Arq. Paul van der 
Voort, Curador y organizador de la Ex-
posición Wise with Water/Water Works,  
y a la Mtra. Janneke de Geus, Directora 
de Nuffic Neso México, lo que nos per-
mite estrechar lazos de amistad e inter-
cambio académico para fortalecer el 
vínculo que existe de nuestros proyec-
tos académicos en educación superior.  

En este marco de dicha muestra cultural 
hubo exposiciones de fotografía y la 
temática sobre la importancia de obras 
sobre agua (Whise with Water/Water 
Works), conferencias y cine, en los dife-
rentes espacios de nuestra Unidad 
académica.  

En este sentido el objetivo de estas jor-
nadas es dar a conocer los trabajos de 
artistas, cineastas e investigadores 
académicos de la delegación de Holan-
da que fortalecen el intercambio cultural 
con nuestra institución educativa. 

El Foro Vigencia y Pertinencia de la 
prevención en la Atención Primaria y la 
Salud Comunitaria “Dra. Adelita 
Sánchez y Flores”. 

El presente foro, surge ante la preocu-
pación en la sociedad contemporánea 
sobre cómo resolver los retos de salud  
colectiva. 
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Contamos con la presencia de invitados 
especiales como el Dr. Francisco 
Hernández Torres, Director General de 
Calidad y Educación en Salud (en re-
presentación de la Dra. Mercedes Juan 
López, Secretaria de Salud del Gobier-
no Federal), el Dr. Francisco Osuna 
Sánchez, Director Ejecutivo de los Ser-
vicios de Salud (en representación del 
Dr. Armando Ahued Ortega, Secretario 
de Salud del Gobierno del Distrito Fede-
ral) y la Dra. Marcia De Castro, Coordi-
nadora Residente del Sistema de Na-
ciones Unidas en México.  

Asimismo los Doctores especialistas en 
el tema: Asa Cristina Laurell, Osvaldo 
Artaza Barrios, José Ramón León Uzcá-
tegui, Nila Heredia, Gisela González 
Ramírez, María Soledad Barría, Gabriel 
O’Shea Cuevas,  Ana Galicia Flores, 
todos ellos importantes representantes 
de la salud en Chile, Bolivia, Venezuela, 
Cuba y México. 

Felicito al comité organizador a los pro-
fesores investigadores Rosalinda Flores 
Echavarria, Carolina Tetelboin Henrion, 
José Alberto Rivera Márquez, Rafael 
Díaz y Claudia Radilla y al equipo de 
trabajo de logística por su entusiasmo y 
esfuerzo para la coordinación de este 
evento. 

V Conferencia internacional sobre Bio-
logía de nocardia y VI  Simposio Inter-
nacional sobre micetoma. La Universi-
dad Autónoma del Estado de México, la 
UAM Xochimilco  y el Grupo Internacio-
nal de Investigación sobre actinomice-
tos patógenos (GIIAP) y la Universidad 

Autónoma de Nuevo León organizó la 
conferencia que contó con la participa-
ción de prestigiados investigadores na-
cionales e internacionales. 

Agradezco al Dr. Horacio Sandoval y al 
comité organizador de estos encuen-
tros. 

Coloquio Internacional Antropología de 
la Alimentación, que tuvo como objetivo: 
Reunir a reconocidos investigadores de 
los aspectos socioculturales de la ali-
mentación, desde la producción hasta el 
consumo, para presentar los avances 
de investigación, generar un espacio de 
intercambio académico, definir líneas de 
investigación pertinentes, establecer 
redes de colaboración interinstitucional 
a nivel nacional e internacional. 

Agradecemos a las instituciones partici-
pantes: Universidad Autónoma Metropo-
litana-Xochimilco, México; Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social, México; Obser-
vatorio de la alimentación. Universidad 
de Barcelona, España; Universidad Ibe-
roamericana, México; Institut de recher-
che pour le développement, Francia. 

La Universidad se congratula por este 
esfuerzo que han realizado el Comité 
Organizador, los Doctores: Miriam Ber-
tran Vilá de la UAM Xochimilco, Virginia 
García Acosta del Centro de Investiga-
ciones y Estudios Superiores en Antro-
pología Social (CIESAS), Charles-
Edouard de Suremain del Intitut de Re-
cherche pour le Développement (IRD), 
Francia, Teresa Ochoa Rivera, del De-
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partamento de Salud de la Universidad 
Iberoamericana y Juana María Melén-
dez, del Centro de Investigación en Ali-
mentación y Desarrollo (CIAD). 

4ta Jornada Internacional de Vanguar-
dia Científica. El papel de la Ciencia, la 
Tecnología y la Geopolítica en la Auto-
determinación de la Humanidad. 

El Congreso tuvo tres ejes importantes 
de discusión: Política  Mundial, Eco-
nomía Política y Epistemología Avanza-
da. 
Se contó con la participación de invita-
dos de gran prestigio internacional to-
dos ellos expertos en estudios geoes-
tratégicos: Alfredo Jalife-Rahme (Méxi-
co), Chen Enfu (China), Kontantin Siv-
kov Capitán de Corbeta retirado, (Ru-
sia), General Brigadier retirado Sergio 
José Pereira, (Brasil), Hugo Salinas Pri-
ce (México), Randihika Desai (India-
Canadá), Hans Modrow (Alemania), 
Luis Ortiz Monasterio (México), Ronaldo 
Carmona (Brasil), General Brigadier reti-
rado Roberto Aguilera Olivera (México) 
y otro más especialistas que nos acom-
pañaron en este Congreso. 

Felicito al Dr. Heinz Dieterich y al equi-
po de trabajo por la realización de este 
evento, que se conjuga con el Proyecto 
Universitario de Ciencias de la Transi-
ción de la UAM. 

En el mes de julio 2013, tuvimos el Ta-
ller de Análisis Longitudinal del Enveje-
cimiento en México: La ENASEM (Estu-
dio Nacional sobre Salud y Envejeci-
miento en México) 2001, 2003 y 2012. 

Por la importancia que tiene en México 
el estudio del “envejecimiento” como 
fenómeno poblacional y fundamental-
mente, desde la responsabilidad de que 
los derechos humanos de las personas 
mayores sean atendidos por el Estado 
mexicano, es condición única el contar 
con investigadores nacionales formados 
para el estudio del envejecimiento a los 
largo del tiempo. 

En acuerdo con la Universidad Autóno-
ma Metropolitana Unidad Xochimilco, el 
Instituto Nacional de Geriatría y la Uni-
versidad de Texas, División Médica, se 
llevó a cabo en las instalaciones de la 
UAM Xochimilco y en el marco del Gru-
po Interdisciplinario de estudios sobre el 
Envejecimiento (GIESEN) este taller. 

Agradecemos a la Dra. Rebeca Wong 
Luna de la Universidad de Texas, al Dr. 
César González del INGER a la Dra. 
Beatriz Novak del COLMEX y al Dr. 
Sergio de la Vega Estrada de la UAM 
Xochimilco su participación. 

Felicito al Actuario Javier Jiménez Bolón 
y al GIESEN por la organización de este 
evento, sabemos que es el primer taller 
de estudios en análisis longitudinal que 
se efectúa en México. 

DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 
OTROS BIENES CULTURALES Y LA 
RECREACIÓN PARA LA FORMACIÓN 
INTEGRAL 

A la universidad de hoy le corresponde 
la formación de un alumno en toda su 
dimensión de su ser, se trata no sólo de 

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml�
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formar un alumno cognoscente sino en 
su totalidad. 

En este marco la extensión universitaria 
es un proceso que integra todos las 
funciones  sustantivas dinamizando la 
vida intra y extra universitaria como 
elemento definitorio para la formación 
cultural del alumno universitario. 

La Coordinación de Extensión Universi-
taria mantiene un programa permanente 
de difusión y divulgación de actividades 
culturales. 

En el PDI 2007-2012 se tiene como ob-
jetivo: Contribuir a la preservación y la 
difusión de las diferentes manifestacio-
nes culturales, científicas, humanísticas, 
artísticas y deportivas, producidas en la 
Unidad Xochimilco y en el país.  

El preservar y difundir la cultura es una 
de nuestras funciones sustantivas que 
potencia y extiende las funciones de 
docencia e investigación en la que se 
plasma la importancia de la vocación 
social de nuestra universidad pública. 

Las publicaciones de la UAM Xochimil-
co estuvieron presentes en la Feria In-
ternacional del Libro del Palacio de Mi-
nería 2013. 

En su XXXIV edición, la UAM tuvo una 
fuerte presencia editorial, los autores 
pudieron tener contacto estrecho con el 
público en las presentaciones de diver-
sos libros de la tres divisiones académi-
cas de Xochimilco. 

Como parte de las actividades que la 
Universidad Autónoma Metropolita, Uni-
dad Xochimilco (UAM-X), preparó para 

presentar en la XXXIV edición de la Fe-
ria Internacional del Libro del Palacio de 
Minería, se encuentran las presentacio-
nes de la Revista Versión. Estudios de 
Comunicación, política y cultura; y el 
Anuario de investigación del Departa-
mento de Educación y Comunicación. 

Libro Hambre y Carnaval. Dos miradas 
a la crisis de la modernidad,  de Arman-
do Bartra, profesor-investigador del De-
partamento de Relaciones Sociales.  

Coeditado por la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Unidad 
Xochimilco de la UAM y MC editores, el 
autor sostiene que esta crisis es resul-
tado del impulso a la agricultura indus-
trial que se fortaleció a mediados del 
siglo XX con el paquete tecnológico de 
la revolución verde. Desarrolla el tema 
de la crisis alimentaria, sus causas y 
sus consecuencias. 

Presentación del libro: Sistema Nacional 
de Investigadores. Retos y perspectivas 
de la ciencia en México. 

Tres décadas después de su creación, 
es urgente un replanteamiento de los 
objetivos y mecanismos con que opera 
el Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), pero también de la política de 
Estado para impulsar el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, advirtieron 
científicos y autoridades universitarias. 

Esta obra presenta reflexiones de 
académicos e investigadores entre los 
que se encuentran los ex presidentes 
de la Academia Mexicana de Ciencias 
Jorge Flores Valdés, Rosaura Ruiz Gu-
tiérrez y Mauricio Fortes Besprosvani, 
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así como  Giovanna Valenti Nigrini, ex-
directora de la Facultad Latinoamerica-
na de Ciencias Sociales. 

La publicación aborda la necesidad de 
revisar el curso de acción del SNI, sus 
retos y perspectivas, así como sus crite-
rios de evaluación y el impacto en la 
vida académica del país.   

Esta obra fue presentada por la Dra. 
Yoloxóchitl Bustamante Díez, Directora 
del Instituto Politécnico Nacional; el Dr. 
Carlos Arámburo de la Hoz, Coordina-
dor de la Investigación Científica, 
UNAM; el Dr. Julio Sotelo Morales, Pre-
sidente del Patronato de la UAM.  

Otro de los libros que se presentó fue: 
Trilce a la luz de la hermenéutica simbó-
lica. Propuesta metodológica para el 
estudio poético de la Dr. Araceli Soni 
Soto. Presentadores: Dr. Raymundo 
Mier Garza y Dr. Diego Lizarazo Arias.  

Esta obra propone una metodología 
para la interpretación de la poesía ba-
sada en la hermenéutica simbólica; su 
caso y su estudio es Trilce, del poeta 
peruano César Vallejo, en torno a tres 
ejes temáticos: muerte/vida, ma-
dre/amante y razón/sentimiento. 

Se tuvieron “charlas con autores” como: 
Hugo Aboites Aguilar, del libro La medi-
da de una nación; Celia Pacheco, Sonia 
Comboni y José Luis Cepeda de la Re-
vista Veredas; Alvaro López Lara, María 
Eugenia Reyes y Liliana López Levy, 
del libro Explorando Territorios. 

La Coordinación de Extensión Universi-
taria tiene a su cargo diseñar y estable-
cer estrategias relacionadas con la ex-

tensión de la cultura universitaria al in-
terior y exterior de nuestra Unidad 
Académica.  

La preservación y la difusión de la cultu-
ra, como función sustantiva de la Uni-
versidad, deben comprenderse como la 
producción cultural de la misma univer-
sidad en relación permanente con el 
pulso vital de la sociedad.  

La Coordinación de Extensión Universi-
taria (CEUX)  ha mantenido una amplia 
oferta cultural, a través de la programa-
ción de exposiciones de arte y divulga-
ción, conciertos, presentaciones de 
danza, teatro, ciclos de cines, publica-
ción de libros y revistas, entre otras ac-
tividades. 

La labor que realiza la UAM Xochimilco 
en la conservación, difusión y promo-
ción del arte de todos los tiempos, en 
todas sus manifestaciones y vertientes 
es reconocida y refuerza nuestra identi-
dad nacional histórica y contemporánea. 

Desde este espacio se ha logrado el 
intercambio académico y cultural de 
forma constante, mediante actividades 
artísticas y culturales, que dan sentido 
de pluralidad a la enseñanza universita-
ria. 

Los logros en el año 2012-2013, son 
satisfactorios hemos avanzado en el 
intercambio de relaciones de difusión de 
la cultura y su divulgación con institu-
ciones culturales y académicas en 
nuestro país y en lo internacional. 

En este tercer año de mi gestión se ha 
logrado  enriquecer la difusión con un 
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intercambio del conocimiento y una vida 
cultural intensa. 

Los avances logrados durante el perio-
do del presente informe fueron: en el 
mes de noviembre del 2012 se llevó a 
cabo la Jornada de Holanda. Con ello 
se continúan los intercambios culturales 
que se organizan con las embajadas. El 
objetivo de esa Jornada fue que nuestra 
comunidad conociera de cerca la cultura 
de los Países Bajos, en especial en lo 
concerniente al manejo del agua. Por 
otro lado, la jornada permitió dar a co-
nocer la vinculación con diversas uni-
versidades holandesas, a partir del tra-
bajo que hace Nuffic Neso Méxi-
co,(Netherlands Education Support Offi-
ce), que es la encargada de ofrecer be-
cas para mexicanos que quieran estu-
diar en ese país anualmente.  

Se ofrecieron las distintas oportunida-
des que tienen nuestros estudiantes 
para realizar estudios de licenciatura y 
posgrado en ese país. 

Este acercamiento con nuestro país 
amigo nos impulsa a mantener esfuer-
zos para que estudiantes y académicos 
cursen programas reconocidos a nivel 
internacional por su excelente calidad. 

La importancia que se le concede a la 
extensión universitaria, está dada por su 
alto valor educativo y por la trascenden-
cia que sirve para la formación del pro-
fesional  de la UAM Xochimilco. 

En este año la Galería del Sur contó 
con exposiciones de grandes artistas 
plásticos, como Luis Nishizawa, con la 
exposición “Elogio del asombro”; consi-
derado uno de los grandes maestros 

nacionales, formó parte de la vocación 
nacionalista de la Escuela Mexicana de 
Pintura, pero se ha abocado a ampliar 
su tendencia a un arte libre, abarcando 
desde el expresionismo hasta el abs-
traccionismo. La obra de Nishizawa 
plasma magistralmente la unión de sus 
raíces mexicanas y japonesas, transmi-
tiendo hábilmente emociones con colo-
ridas figuras. Ha sido muralista, pintor 
de caballete, dibujante, vitralista y escul-
tor, además fue nombrado Maestro 
Emérito y Doctor Honoris Causa de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, es Miembro Numerario de la 
Academia de Artes y Miembro del Sis-
tema Nacional de Creadores del Conse-
jo Nacional para la Cultura y las Artes; 
además, Japón lo nombró “Tesoro Sa-
grado del Dragón” y fue ganador del 
Premio Nacional de Ciencias y Artes en 
el área de Bellas Artes en 1996.  

Se presentaron dos facetas de la obra 
del Mtro. Nishizawa, en la Sala Leopol-
do Méndez se exhibieron los paisajes 
realizados en tintas sobre papel de 
arroz, una técnica japonesa que el artis-
ta ha desarrollado magistralmente.  

Por otro lado en la Sala Gilberto Aceves 
Navarro se exhibieron 18 grabados que 
el Mtro. Nishizawa realizó a partir de la 
poesía   náhuatl   atribuidas   a  Ne-
zahualcóyotl, Nezahualpilli, Cuacuau-
htzin y Axayácatl, que integran el libro 
“Cantares mexicanos” trabajo coordina-
do por el destacado historiador Miguel 
León-Portilla. 

También presentamos la Tercera Bienal 
Nacional de Artes Gráficas Shinzaburo 
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Takeda. La UAM siempre ha participado 
en la exhibición de la obra de las tres 
ediciones de esta Bienal de Artes Gráfi-
cas, la cual ha contribuido en la re-
valoración del grabado contemporáneo 
y cada año se ha recibido una respues-
ta alentadora pues se ha incrementado 
el número de participantes, así como la 
calidad y propuesta de temas; dando 
como resultado una excelente muestra 
del uso de las técnicas tradicionales. 

En cada edición de la Bienal se ha mos-
trado la obra de algún grupo representa-
tivo de artistas del país invitado, tenien-
do así una visión del grabado a nivel 
internacional. 

En la Galería del Sur no solo se alber-
gan obras, buscamos ir más allá, y este 
año la Coordinación  generó un espacio 
de reflexión en la comunidad universita-
ria a través de la muestra de dos de los 
mejores cartonistas de la actualidad 
mexicana, Rafael Barajas “El Fisgón” y 
Antonio Helguera, quienes han obtenido 
el Premio Nacional de Periodismo, entre 
muchos otros reconocimientos y son 
fundadores de “El Chahuistle” y “El 
Chamuco”; la muestra titulada “La 
víspera” fue una crónica de los momen-
tos más ríspidos del sexenio del ex-
presidente Felipe Calderón, en la que 
se dejaba claro el descontento social 
por las cuestionadas decisiones políti-
cas. 

Finalmente, la UAM decidió participar 
de manera activa en el Homenaje Na-
cional que se celebró por el X Aniversa-
rio luctuoso de Mariana Yampolsky, 
considerada una de las mejores fotógra-

fas que retrataron al México de la se-
gunda mitad del siglo XX, con la mues-
tra “Mirada que cautiva la mirada”, una 
breve selección de la obra más impor-
tante de la fotógrafa abarcando los te-
mas que más le interesaron de la diver-
sidad cultural de México tales como las 
costumbres y tradiciones mexicanas, su 
gente, su forma de vida, básicamente 
del mundo rural. 

De las 12 exposiciones realizadas, cua-
tro se presentaron en la Sala Leopoldo 
Méndez, cinco en la Sala Gilberto Ace-
ves Navarro, tres en la Sala Yvonne  
Domenge con una asistencia promedio 
de 80 visitas diarias para esta última y 
para las otras dos galerías un promedio 
de 150 personas que visitaron cada una 
de estas exposiciones. 

Se realizaron 15 ciclos temáticos de 
cine; entre ellos estuvieron los ciclos de   
Cineclub Audiencia Soñada programa-
mos el ciclo Él y Ellas: las mujeres vis-
tas por Buñuel. 

También durante el Trimestre 13-P en 
colaboración con la Maestría de Estu-
dios de la Mujer y dentro del marco de 
las celebraciones de su XV Aniversario,  

Asimismo se llevó a cabo la Primer Fe-
ria de Editoriales Independientes la cual 
convocó a las editoriales más significa-
tivas en este rubro. Durante los tres 
días que duró la feria, se pudo apreciar, 
gracias a la transmisión en vivo de TV 
UAM, la presentación de proyectos edi-
toriales independientes, destacando la 
presencia de la editora Pilar Montes de 
Oca de la revista Algarabía y de la pe-
riodista independiente Marcela Turati. 



Informe del Rector de la Unidad Xochimilco 2012–2013 
 

 
47 

En el aspecto musical se realizaron una 
serie de eventos atendiendo al interés 
que existe de parte de la comunidad 
universitaria hacia la música como len-
guaje y expresión artística. Entre ellos 
destacan:  

Foro académico Música y Universidad, 
con la colaboración y asesoría de la 
Dra. Carmen de la Peza, y en el cual 
participaron quince destacados ponen-
tes de la UAM, UNAM, ENAH, así como 
de foros independientes. 

Serie de charlas-concierto La Música 
del siglo XX en México y el Mundo im-
partidas por el Mtro. Ricardo Mercado, 
compositor e instrumentista. 

Se realizó el Festival UNI-SONO: Casa 
abierta al Tiempo…el cual recibió ocho 
proyectos originales de jóvenes intér-
pretes y compositores. 

En el Trimestre 12-O se presentó el dis-
co Mexicolombia Fusión Project, un 
proyecto binacional de rescate del pa-
trimonio musical, a propósito de este 
tema también se tuvo al grupo Senson-
tle de Son Huasteco para ofrecer Déci-
mas a los Difuntos en su día celebrado 
el 30 de octubre.  

Cabe destacar el Festival de Jazz que 
se organizó entre nuestra Unidad 
académica y la Escuela Superior de 
Música en su emisión número 40. 

En total se llevaron a cabo un total de 
31 eventos. 

En lo concerniente a Danza, se dedica-
ron seis eventos entre los que destacan 
la presencia del Ballet Independiente 

Raúl Flores Canelo y la Compañía de 
Flamenco de Natalia Loza.  

Se privilegió la expresión teatral y se 
programaron cuatro obras de teatro co-
mo parte del Festival Metropolitano de 
Teatro, cabe destacar que la obra 
Monólogos de la Vagina tuvo una asis-
tencia  que rebasó la capacidad  de 
ambos auditorios.  

El grupo Teatro de las Ideologías repre-
sentativo de la Unidad presentó una 
breve temporada con la obra Eros y Al-
quimia. Como actividad paralela al festi-
val se programó la Primera Jornada 
Académica de Teatro que contó con la 
asistencia de público variado, confor-
mado por dramaturgos, actores, traba-
jadores del teatro, académicos y estu-
diantes interesados en escuchar a los 
ponentes que hablaron sobre los nue-
vos lenguajes teatrales, el teatro inde-
pendiente y  la autogestión en la pro-
ducción teatral. Se cerró el año con un 
interesante proyecto que abordó la rela-
ción de la cultura y el territorio con la 
presentación del proyecto Las Siete ca-
bronas e Invisibles de Tepito, obra de la 
artista catalana Mireia Sallares, dicho 
proyecto se llevó a cabo con el apoyo 
de la Mtra. Lore Aresti y el Departamen-
to de Educación y Comunicación. 

Además colaboramos con dos grupos 
del FARO Tláhuac: La Revolución Bufa 
(compañía de expresión corporal) y Mu-
jeres Trabajando. 

Se tuvo una participación de 4 590 asis-
tentes a 19 eventos. 

También quiero destacar que se ha 
mantenido una oferta  trimestral de 20 
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talleres artísticos en distintas disciplinas 
como: bailes de salón, danza árabe, 
danza contemporánea, danza regional, 
fotografía blanco y negro, cerámica, 
guitarra, batería, piano, teatro entre 
otras actividades. 

Se realizaron 20 talleres en cada trimes-
tre 12/P, 12/O, 19 talleres en el 13/I. La 
oferta cultural se constituyó por 59 talle-
res artísticos y culturales. 

Se ha continuado trabajado en la for-
mación de un público literario a partir de 
la 4°, 5° y 6° Feria de Trueque de Li-
bros, evento que se lleva a cabo cada 
trimestre y que sirve de marco para que 
el intercambio de libros aumente de 500 
a más de un millar. En este marco se 
difunden tanto publicaciones de la UAM, 
como de editoriales independientes y se 
realizaron conferencias. 

Entre presentaciones de libros y confe-
rencias se tuvo un total de 19 eventos. 

Esta Coordinación, a través de cada 
una de sus secciones, ha fortalecido en 
los últimos años la inclusión en las nue-
vas tecnologías y en las redes sociales, 
siendo estas últimas un gran foro para 
la difusión de nuestras actividades entre 
los jóvenes universitarios. La presencia 
en las redes sociales como Facebook, 
Twitter y Youtube, así como la página 
Web, también nos ha permitido tener un 
acercamiento a instancias interesadas 
en albergar nuestros eventos en sus 
espacios, con lo que la UAM-Xochimilco 
logra presencia al exterior en el campo 
de la Extensión Universitaria.  

 

Producción Editorial 

La labor editorial es la cara de una uni-
versidad. Los libros y las revistas que 
una universidad pública como la UAM 
Xochimilco que crea y difunde son una 
de nuestras cartas de presentación. 

Las obras académicas se han converti-
do en  una parte  medular  de la pro-
ducción del conocimiento de una uni-
versidad. 

En este periodo informo que se publica-
ron seis libros en la Coordinación de 
Extensión Universitaria título como: El 
mito de Cárdenas, Bestiario para Mateo, 
La traza de lo invisible. La experiencia 
de la escritura literaria y el lugar de lo 
femenino, son algunos ejemplos. 

Se ha participado en el nuevo modelo 
de colaboración institucional con otras 
instancias de la universidad. En ese 
orden de ideas se rediseñó el formato y 
la tipografía del Boletín Informativo 
Cauce a partir de las directrices de me-
nor extensión en el tamaño de las no-
tas. Otra política de la actual gestión fue 
promover los  puntos de acceso a la 
Coordinación de Extensión Universita-
ria, mediante diversos tipos de señali-
zaciones.  

Se colaboró en la logística de la Feria 
de Libro Independiente mediante el se-
guimiento protocolario de los invitados 
especiales. Por lo que respecta a la re-
vista ranAzul, cabe señalar que al mar-
gen de las lecturas que se hacen de los 
ejemplares impresos y que circulan de 
mano en mano, hay buenas cifras en 
las lecturas que se hacen a través de la 
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plataforma flash. Cabe destacar que 
estas impresiones se realizan desde 
diversos lugares del mundo, por lo cual 
la proyección de la revista través de 
internet adquiere un carácter que va 
más allá de lo local. Estas expectativas 
se espera que aumenten con los núme-
ros 6 y 7.  

La difusión del CIDEX con grupos orga-
nizados en comunidad externa a la 
UAM-X se logró a través de los vínculos 
con comunidades de pueblos originarios 
han permitido desarrollar trabajos de 
investigación multidisciplinaria, tal es el 
caso del trabajo con el Dr. Mario Ortega 
sobre el barrio de Caltongo en Xochi-
milco, del cual se ha derivado una ex-
posición monográfica y está en elabora-
ción una publicación con detalles am-
pliados de lo observado en la zona que 
será de utilidad para registrar la riqueza 
de ese barrio.  

A lo largo de siete años la Galería de 
las Ciencias ha logrado conformar un 
acervo de exposiciones de divulgación 
que pueden exhibirse de forma itineran-
te en diversos espacios para difundir el 
trabajo de investigación de la UAM-X. 

El proyecto  TV UAM-X, es un espacio a 
través del cual la Universidad refrenda 
su vínculo con la comunidad universita-
ria y la sociedad en general, mediante la 
difusión de sus actividades y servicios. 

La cobertura de eventos en este año ha 
crecido, se tienen registrados 128 even-
tos en la producción de programas de 

difusión cultural del quehacer universita-
rio. 

Con este recurso la oferta cultural ha 
tenido mayor difusión debido a la pro-
gramación permanente que se tiene de 
los eventos, muchos de ellos en vivo 
que le ha dado un mayor reconocimien-
to a nuestra Unidad académica. 

El portal electrónico es otro instrumento 
que ayuda como un servicio para la 
promoción y difusión de los eventos 
programados, en este sentido, se ha 
tenido una mayor audiencia en los 
eventos antes señalados y se ha tenido 
una gran aceptación por nuestra comu-
nidad universitaria. 

Estos dos instrumentos nos ayudan a 
comunicar la programación y presenta-
ción de libros de la institución. 

Coordinación de Extensión Universi-
taria  

En cumplimiento de una de las funcio-
nes sustantivas de la Universidad, la 
Preservación y difusión de la Cultura, la 
Coordinación de Extensión Universitaria 
(CEUX)  ha mantenido una amplia ofer-
ta cultural en este Tercer año de mi ges-
tión, mediante la programación de ex-
posiciones de arte y divulgación, con-
ciertos, presentaciones de danza, tea-
tro, ciclos de cines, publicación de libros 
y revistas, entre otras actividades como 
parte del desarrollo integral de nuestros 
alumnos.  

Es una de las prioridades de mi gestión, 
que la extensión y difusión de la ciencia, 
el arte y la educación; sean elementos 
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fundamentales para fortalecer el sentido 
de comunidad y pertenencia de la so-
ciedad 

En este tercer año, hemos logrado al 
alcanzar un impacto en uno de los 
eventos más significativos en el rubro 
de la cultura universitaria. 

En este sentido, un papel fundamental 
en el proceso de divulgación de las acti-
vidades académicas e investigación, 
como también los aspectos culturales, 
artísticos, deportivos y los servicios ad-
ministrativos que ofrece a la comunidad 
universitaria de Xochimilco, se difunden 
por medio del Boletín Informativo Cau-
ce, publicación quincenal y el Cauce en 
línea  cuyo objetivo promover los logros 
de la comunidad universitaria, de forma 
que sean conocidos dentro y fuera de la 
institución, de forma tal que exista un 
acercamiento con toda la comunidad 
universitaria y el público en general. 

Una de las tareas principales que se 
realizan es difundir las actividades de la 
UAM-Xochimilco por medio de la pren-
sa, medios electrónicos y en los órga-
nos de difusión de la UAM, en las que 
se da un seguimiento a las funciones 
sustantivas de nuestra Universidad. 

En el mes de marzo de 2013, se celebró 
el 10° Aniversario de Cauce, Boletín 
Informativo de nuestra unidad académi-
ca. 

Asimismo, continúa su aparición de ma-
nera regular con el fin de dar seguimien-
to oportuno a la vida universitaria de la 
Unidad Xochimilco. 

La versión por internet puede ser con-
sultada en http://cauce.xoc.uam.mx, 
permite el acceso a información amplia-
da que por razones de espacio no se 
puede incluir en el impreso. 

En éste se difunde la agenda de activi-
dades de la UAM-X. Por medio de la 
prensa, medios electrónicos y órganos 
de difusión de la  UAM, en este año se 
realizó la difusión de 1 326 actividades 
de la Universidad. 

En la Sección de Información y Difusión 
que se encarga de la publicación de 
Cauce. Boletín Informativo, se editaron 
8 números entre junio de 2012 y junio 
de 2013, tiene 28  páginas más forros, 
actualmente su tiraje es de 3 000 ejem-
plares.  

A partir del No. 8 del Cauce, se anexo el 
primer número del Suplemento de In-
vestigación, en el que se dan a conocer 
los avances y reportes de investigación 
de nuestras tres divisiones académicas 
con el propósito de difundir los trabajos 
de nuestros académicos. 

A dos años la revista ranAzul, una revis-
ta cultural dirigida a los jóvenes y que 
tiene temas de interés para la comuni-
dad universitaria, publicó el 5 y 6 núme-
ro, aparece con un tiraje en forma im-
presa de 2 000 ejemplares con distribu-
ción gratuita y en formato digital, ésta se 
puede consultar y leer en: 
www.issuu.com/ranazul  
ó descargarse a través de 
http://extensionuniveristaria.xoc.uam.mx 

La revista tiene una proyección mundial. 
Existe un registro  del número de lectu-

http://cauce.xoc.uam.mx/�
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ras digitales que oscila entre las 2 000 y 
las 4 000 por número. 

Esto tiene relevancia por dos factores: 
se duplica el número de lectores puesto 
que el tiraje en papel es de 2 000 y el 
acceso a la misma se facilita por los 
nuevos dispositivos de lectores que uti-
lizan los jóvenes que son las tabletas y 
los teléfonos inteligentes. 

La Sección de Producción Audiovisual, 
se siguió posicionando también, como 
un área de apoyo a la comunidad 
académica y administrativa. Logramos 
mantener y mejorar el servicio de audio 
para eventos dentro de la unidad, cu-
briendo diferentes actividades como 
fueron los conciertos y conferencias. 

Junto con la Secretaria y la Rectoría de 
la Unidad, se iniciaron las gestiones y la 
compra de equipo de audio de última 
generación y equipo de video de alta 
definición en formato Blue Ray, el cual 
fue instalado durante el mes de diciem-
bre de 2012, en el Auditorio Francisco 
Javier Mina con el fin de ofrecer un me-
jor servicio en proyecciones de películas 
y conferencias.  

En el periodo de enero a abril del 2013 
se re inauguró este auditorio posi-
cionándose como uno de los espacios 
con la mejor tecnología en audio y video 
dentro de la Unidad.  
 
Asimismo, apoyamos en la logística y 
organización de eventos de gran impor-
tancia en nuestra unidad, entre ellos la 
Entrega de reconocimientos a personal 
administrativo y académico por antigüe-

dad y Medalla al Mérito Universitario por 
nombrar sólo algunas actividades de 
nuestra Unidad académica. 

En este periodo se empezó la planea-
ción de varios proyectos entre ellos la 
galería virtual Lázaro Blanco para expo-
siciones de fotografía y se continúa con 
la grabación del audio de los conciertos 
musicales.  

La prestación de servicios de grabación, 
sonido y proyección que se requieren 
en auditorios, salas isópticas y en la 
Sala de Consejo Académico, que se 
atendieron durante este periodo, fue de 
2 462 eventos con una duración total de 
4 892 horas. Las áreas que más solici-
taron los servicios fueron 30% CSH y 
22% CBS y 18% CAD adicionalmente 
se otorgaron  5 229 préstamos de equi-
po audiovisual. 

Con respecto a las principales activida-
des del Centro de Información y Docu-
mentación Específico de Xochimilco 
(CIDEX) mantiene un acervo de 20 347 
documentos, que está integrado por 
artículos de periódicos, artículos de re-
vistas, artículos de libros, planos, ma-
pas, fotos y videos. Con estos recursos 
se atendió a 8 000 usuarios internos y 
visitantes externos. 

La difusión del acervo a través de su 
página http://cidex.xoc.uam.mx y  de 
http://galeriadelasciencias.xoc.uam.mx/, 
ha ido en aumento en número de usua-
rios. 

Se organizó de 1er. Foro de pueblos 
originarios del sur del D.F y participa-

http://cidex.xoc.uam.mx/�
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mos en el Primer Congreso Regional 
Manejo Integral Sustentable Transdisci-
plinario de la Cuenca de Xochimilco y 
zona de Influencia organizado por el 
Grupo Promotor de la Cuenca de 
Xochimilco y su afluentes, Centli, a la 
cual pertenece el CIDEX.  

Se tuvo acercamiento con estudiantes 
de nivel secundaria y preparatoria a 
través de visitas y consultas al acervo 
del CIDEX. 

La difusión del CIDEX con grupos orga-
nizados en comunidad externa a la 
UAM-X se logró a través de los vínculos 
con comunidades de pueblos originarios 
han permitido desarrollar trabajos de 
investigación multidisciplinaria, tal es el 
caso del trabajo con el Dr. Mario Ortega 
sobre el barrio de Caltongo en Xochi-
milco, del cual se ha derivado una ex-
posición monográfica y está en elabora-
ción una publicación con detalles am-
pliados de lo observado en la zona que 
será de utilidad para registrar la riqueza 
de ese barrio. Además, dos de las inte-
grantes de equipo han sido aceptadas 
para hacer posgrado en Antropología y 
Ciencias Biológicas, y otra  de ellas, 
funcionaria de cultura de la Delegación 
Venustiano Carranza con la que próxi-
mamente estableceremos vinculación. 

A lo largo de siete años la Galería de 
las Ciencias ha logrado conformar un 
acervo de exposiciones de divulgación 
que pueden exhibirse de forma itineran-
te en diversos espacios para difundir el 
trabajo de investigación de la UAM-X. 

En este año, la CEUX, a través de la 
Galería de las Ciencias ha fortalecido 

vínculos con instituciones externas a la 
UAMX a través de la exhibición de 
muestras, charlas y prácticas de divul-
gación; algunas de los sitios en donde 
se han realizado estas actividades son:  

Escuela Primaria-Taller Montessori, Es-
cuelas secundarias en Milpa Alta y 
Xochimilco, Preparatorias del Estado de 
México, Parque Ecológico de Xochimil-
co, CINVESTAV del IPN, Centros de 
Integración Juvenil, así como la Unidad 
Iztapalapa de la UAM. 

También hemos recibido exhibiciones 
de la UAM-Iztapalapa, el Archivo Histó-
rico de Xochimilco y la Organización 
para el fomento de la producción en 
Milpa Alta, en este año recibimos: Dan-
za de Concheros en Xochimilco, Divul-
gación de las Matemáticas, Orígenes de 
la  Geometría   proyectiva  y  La pro-
ducción del Pulque en Milpa Alta. 

Con estas  exhibiciones divulgamos, 
dentro de nuestra comunidad universita-
ria, el conocimiento que se genera des-
de otras instituciones. 

La CEUX también tiene como actividad 
la formación de recursos humanos en 
divulgación del conocimiento, es decir, 
prestadores de servicio social que han 
participado en actividades como charlas 
y muestras anatómicas para niños de 
primaria y secundaria. Un ejemplo de 
ello es una egresada de la Licenciatura 
en Biología que realizó aquí su servicio 
social y fue aceptada para trabajar en 
Universum gracias a la experiencia ob-
tenida en el trabajo de la Galería de las 
Ciencias. 
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Actualmente el área de Orientación 
Educativa se han consolidado proyectos 
de atención psicopedagógica individual 
así como la integración de varias activi-
dades que favorecen el desarrollo 
humano entre la comunidad estudiantil. 
Estamos participando en actividades en 
conjunto con instancias de la Universi-
dad para generar acciones simultáneas 
en temáticas afines. 

Con base en la organización grupal y el 
trabajo colaborativo nos encontramos 
en un proceso de redefinición de nues-
tros procedimientos, con ello se preten-
de mejorar la atención y orientación que 
se les ofrece a los usuarios. 

Se entregó el Premio a la mejor expe-
riencia en servicio social Dr. Ramón Vi-
llarreal, a alumnas de la Licenciatura en 
Medicina con el proyecto Pequeñeces, 
al proyecto Universidad y Derechos 
Humanos y al Proyecto Desarrollo 
Humano en Chiapas, así como tres 
menciones honoríficas. 

En Orientación Educativa se consolidan 
proyectos de atención psicopedagógica 
individual así como la integración de 
diversas actividades que favorecen el 
desarrollo humano entre la comunidad 
estudiantil. Estamos participando en 
actividades en conjunto con instancias 
de la Universidad para generar acciones 
simultáneas en temáticas afines. 

A partir de este año, organizamos algu-
nas de nuestras actividades en Ciclos, 
de tal suerte que para los ciclos Día de 
la lucha contra el Sida y Para amar… 
ámate, tuvimos una afluencia conside-

rable, sobre todo si consideramos que 
experimentamos nuevos espacios, por 
ejemplo dictar conferencias bajo un tol-
do junto a la cafetería, en el marco de la 
feria lo cual favorece que los alumnos 
se detengan a escuchar al conferencista 
y participar en las actividades. 

Para el trimestre de primavera se orga-
niza el Ciclo Adicciones: información 
versus desinformación, que articula el 
área de salud mental de Universidad 
Saludable con las funciones de la Orien-
tación Educativa. 

Se ha generado una presencia impor-
tante con el grupo de investigadores 
adscritos al Programa Universidad Sa-
ludable con quienes se diseñó la en-
cuesta de salud para aplicar a los alum-
nos de nuevo ingreso, instrumento que 
permitirá reconocer la situación de al-
gunos jóvenes y la implementación de 
estrategias dirigidas a problemáticas 
específicas, permitiendo así que la 
Orientación Educativa despliegue su 
carácter de preventivo. 

Actualmente se trabaja en el rediseño 
del taller Habilidades socio afectivas 
para el sistema modular, por medio del 
cual se recoge la experiencia de los 
orientadores y se retoman los conteni-
dos de los talleres de apoyo a la inter-
nalización al sistema educativo, colabo-
ramos así en la mística de trabajo del 
sistema académico, baluarte de nuestra 
institución. 

Se busca sistematizar la información 
que se genera en el contexto de el Apo-
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yo psicopedagógico individual, con el 
apoyo de otras instancias de la Unidad 
como la Coordinación de Servicios de 
Cómputo, contaremos con un sistema 
de información para mejorar nuestros 
procesos de trabajo y atención. 
 
Con base en la organización grupal y el 
trabajo colaborativo nos encontramos 
en un proceso de redefinición de nues-
tros procedimientos, con el fin de mejo-
rar la atención y homogenizar procedi-
mientos de atención y orientación que 
se les ofrece a los usuarios. 

Este año se organizó nuevamente el 
"Programa de atención a acompañan-
tes" durante los exámenes de selección, 
el Programa de Integración al Medio 
Académico (PIMA). 

Orientación Educativa llevó a cabo una 
serie de talleres, ofreció apoyo psicope-
dagógico individual y mantiene una vin-
culación permanente con los distintos 
sectores de la comunidad universitaria, 
como en el caso de Universidad Salu-
dable, con quienes se desarrolla pro-
gramas dirigidos a mejorar nuestra cali-
dad de vida. 

Agradezco al D.C.G. Héctor Zavala 
Sánchez por atender la Coordinación de 
Extensión Universitaria hasta 2013 y 
doy la bienvenida al Dr. Walterio Beller 
Taboada como actual Coordinador de 
Extensión Universitaria, felicito al equipo 
de colaboradores por sus tareas en este 
año. 
 
 

Actividades deportivas 

La Sección de Actividades Deportivas; 
planea, organiza, dirige, evalúa, autori-
za y opera las actividades para respon-
der con calidad y equidad a las necesi-
dades educativas a través de los pro-
gramas y estrategias que innoven e im-
pacten al quehacer  educativo; cum-
pliendo así con el objetivo principal: el 
desarrollo integral del alumno. 

En este sentido ha sido una preocupa-
ción constante y permanente impulso, la 
promoción  y la recreación del deporte 
como vínculos que contribuyan a la for-
mación del alumno, considerando al 
deporte como un medio más que propi-
cie al desarrollo de hombres plenos. 

La UAM Xochimilco ofrece instalaciones 
modernas y adecuadas para el entrena-
miento y adquisición de una disciplina de-
portiva, como el acondicionamiento físico, 
parte de nuestro objetivo es la integración 
sana y divertida dentro de la institución, para 
lo cual se organizan torneos internos de 
diferentes disciplinas dando paso a la cultu-
ra deportiva de competencia y entreteni-
miento saludable. 

Una parte fundamental en la formación 
integral de los alumnos son las activida-
des deportivas: recreativas y represen-
tativas. 

Dentro de las acciones aprobadas en el 
Plan de Desarrollo Institucional 2007-
2012, está la de proporcionar a la co-
munidad universitaria un mayor apoyo 
para la realización de actividades depor-
tivas. 
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La Sección cuenta con 15 áreas depor-
tivas en la Unidad Xochimilco, integra-
das por: canchas de basquetbol, volei-
bol, futbol rápido, campos  de futbol 
soccer y salas de ajedrez, spinning, te-
nis de mesa y usos múltiples, un circuito 
de corredores, gimnasio al aire libre y 
gimnasio de pesas y cardio. Por otra 
parte con espacios externos, ubicado en 
la Pista de Remo y Canotaje “Virgilio 
Uribe” en Cuemanco, para la práctica 
del remo y canotaje. 

Se inscribieron en el gimnasio de pesas, 
cardio y spinning aproximadamente 
2,698 usuarios  y un promedio de asis-
tencia de 750 usuarios de la semana 2 
a la 9 del trimestre y en las semanas 1, 
10, 11 con un promedio de 380 usua-
rios,  todo  esto de lunes a viernes en 
horario de 8:00 a 18:00 horas. 

Contamos con un alumno Seleccionado 
Estudiantil en la disciplina de Tenis de 
Mesa: Juan Pablo Osorio Campuzano 
de la Licenciatura en Diseño Gráfico. 

Tenemos tres alumnos Seleccionados 
Nacionales en las disciplinas de Remo y 
Handball. 

En Remo.- Leopoldo Tejada Ríos de la 
Licenciatura en Administración. 

En Handball.- Omar Ornelas Alegría de 
la Licenciatura en Economía. 

Emiliano Esparza Contreras de la Li-
cenciatura en Economía. 

En el Plan de Trabajo 2010-2014, pro-
puse que uno de los compromisos con 
la comunidad universitaria, sería valorar  
los deportes como parte del desarrollo 

integral de nuestros alumnos y demás 
miembros de la comunidad. 

Durante este periodo que informo, por 
tercera ocasión se ha destacado la 
campaña para promover la salud, los  
hábitos alimenticios y la cultura deporti-
va, con ello se  la actividad física y se 
estimula la salud de los miembros de la 
comunidad.  

Otro tema de interés a destacar es que 
refuerza la UAM Xochimilco la lucha 
contra la obesidad. 

Con el objetivo de acercarse a la pobla-
ción y contribuir a atender los proble-
mas de salud en el país, el proyecto de 
Consultorios de Atención Nutricional de 
la Unidad Xochimilco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) crece y 
evoluciona con modelos de atención 
innovadores.  

Se trata de instalaciones y equipamien-
to de primer nivel para abatir los trastor-
nos a la salud que ocasionan la obesi-
dad y el sobrepeso, ambos problemas 
con un elevado índice de incidencia en-
tre la población.  

Instituida en 2009 en esa sede de la 
UAM Xochimilco y con el propósito de 
resolver necesidades de la comunidad, 
dicha instancia puso a dos años en 
marcha el programa Alimentación del 
Deportista, enfocado a quienes realizan 
alguna actividad física o forman parte 
de los equipos representativos de la 
institución.  
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Se ha invitado  nuevamente a toda la 
comunidad universitaria a participar en 
las diferentes actividades deportivas 
que tienen nuestra Unidad académica.  

Una vez más la Unidad Xochimilco se 
ha distinguido por el número de galar-
dones obtenido en diferentes activida-
des.  

En este tercer año de mi gestión, se 
obtuvieron un total de 137 preseas de-
portivas en diferentes eventos deporti-
vos, se registró un 33% más en los pri-
meros lugares con respecto al año ante-
rior. 

Mis felicitaciones a todos los participan-
tes. 

En la XIV CONVIVENCIA UAM 2012, se 
lograron 51 preseas, 16 de primer lugar, 
16 de segundo 19 de tercer lugar; des-
tacando las disciplinas de Ajedrez, Atle-
tismo, Basquetbol femenil, Físico-
constructivismo, Futbol  Soccer varonil, 
Karate-do, Tae-kwon-do y Tenis de me-
sa. 

En la OLIMPIADA UAM 2012, partici-
pamos con los mejores deportistas indi-
viduales y por equipos de los Torneo 
Internos de la Unidad; alcanzando 15 
galardones, un primer lugar en futbol 
soccer varonil, un segundo lugar en fut-
bol rápido varonil  y 12 terceros lugares 
en las demás disciplinas. 

Así también tuvimos una destacada par-
ticipación en los Seriales Atléticos del 
2012, fuimos sede de uno de los Seria-
les en la Unidad participando con 1700 

corredores y caminantes;  logrando  41 
preseas en la participación de los cinco 
Seriales, destacando los primeros luga-
res generales en las dos ramas.  

Femenil: Elizabeth Salinas Cruz y Varo-
nil: Jorge Esparza A. Además de estos 
dos primeros lugares generales se lo-
graron 41 preseas 21 de primer lugar, 
15 de segundo y 5 de tercero. 

Destacando también el equipo de Cano-
taje de la Unidad en la 4ª  Copa Confe-
deración con ocho medallas; una de 
primer lugar en K1  200 mts. Juvenil 
Sub-23 Femenil  con la alumna Andrea 
Aline García Cruz; cuatro de segundo y 
tres de tercer lugar. 

Así también en la Regata PUMA se 
logró el Primer lugar en el k4  500 mts. 
Novatos Varonil con el alumno Arturo 
Jiménez Granados. 

En los Juegos Distritales se obtuvieron 
cuatro medallas; dos de segundo y dos 
de tercer lugar.  
2º  Lugar Lesly Alejandra Chagoya 
Limón  K-1 200 mts  
3º Lugar Ilce Mariana Zebadua García 
K-1 200 mts  
2º  Lugar Brenda Mendoza Guerrero 
K-1 500 mts 
3° Lugar Ilce Mariana Zebadua García  
K-1 500 mts 

El equipo de Remo participo en el Cam-
peonato Nacional  2013; logrando el 
tercer lugar en el 2X Novatos Varonil 
con los alumnos: Alejandro Cabello Ga-
licia y Alan Rábago Pérez.  
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Mis más sinceras felicitaciones por su 
desempeño en el estudio y en el depor-
te a todos los alumnos participantes. 

Al equipo de trabajo: entrenadores, al 
médico y técnico en medicina del depor-
te por su compromiso y responsabilidad 
y al Profesor Jesús Utrilla Añorve por su 
dedicación y empeño que hace se man-
tengan  los  servicios que  ofrece la 
Sección de Actividades Deportivas lo-
grando en este espacio un fortaleci-
miento de la vida deportiva de nuestros 
alumnos. 
 
INSTITUCIONALIZACIÓN  DEL   SER-
VICIO Y LA VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 

Este año se ha continuado el promover 
e impulsar la cultura de vinculación en 
la comunidad universitaria que permita 
incidir con un mayor impacto en la for-
mación integral de los alumnos y en el 
quehacer de los académicos, asimismo 
que contribuya a la retroalimentación de 
las funciones sustantivas.  

Se ha logrado reconocer  y establecer 
institucionalmente que la vinculación 
universitaria se lleva a cabo con la par-
ticipación activa de docentes, investiga-
dores y alumnos. 

Entre las acciones que se han realizado  
se destaca la labor de estos dos años  
realizada por la licenciatura en Nutrición 
Humana.  

Se continúa transmitiendo el Programa 
Frecuencia Nutricional en la estación 
UAM Radio 94.1 FM que es un progra-

ma elaborado por personal docente e 
investigadores de la Licenciatura en 
Nutrición Humana de la UAM - Xochi-
milco. 

El Programa Frecuencia Nutricional, es  
conducido por el licenciado Rafael Díaz 
García, coordinador de la Licenciatura 
en Nutrición Humana de la Unidad 
Xochimilco.  

Este es un programa de información, 
que cumple con los objetivos de análisis 
y orientación para una mejor calidad de 
vida, mediante una buena nutrición y 
actividad física. 

Se puede escuchar en 
www.uamradio.uam.mx, se continúan 
teniendo invitados que son un referente 
en el tema de la nutrición, este progra-
ma ha tenido una gran aceptación de 
radioescuchas. 

Su difusión se ha hecho en el Semana-
rio de la UAM, y se desarrolló la página 
Web en la que se pueden escuchar en 
línea los nuevos programas o los ya 
transmitidos en la dirección 
http://frecuencianutricional.xoc.uam.mx. 

Quiero felicitar a los colaboradores del 
programa a la Dra. Norma Ramos Ibá-
ñez, a la Lic. Daniela Garza Díaz de 
Cosío, a Alfredo Velázquez Díaz, a Ju-
dith Esther Laguna Sánchez, Nayeli Sa-
las Alvarado y especialmente al maestro 
Teseo R. López Vargas, agradezco a 
todos ustedes que han logrado la reali-
zación de es este programa de radio. 

http://www.uamradio.uam.mx/�
http://frecuencianutricional.xoc.uam.mx/�
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Se continúa con una vinculación social 
fuerte con el proyecto de Consultorios 
de Atención Nutricional. 

Como institución de educación superior, 
la UAM X tiene la vocación de integrar a 
la universidad a la realidad, la Unidad 
de Producción y Experimentación de 
Animales de  Laboratorio Bioterio 
(UPEAL-B), está especializada en todos 
los aspectos relacionados con la ciencia 
de los animales de laboratorio y su vin-
culación con la investigación científica y 
de docencia universitaria. 

El Bioterio representa una mejora sus-
tancial en las capacidades de trabajo. 
Se plantea su uso como facilidades cen-
trales que beneficiarán a diversos gru-
pos de trabajo involucrados en investi-
gación en temáticas diversas en el área 
Salud y con proyectos de alto interés 
social. 

La UPEAL-B, se caracteriza por ser una 
instalación que trabaja diariamente 
acorde a la “Responsabilidad social” y 
mantiene una visión integrada de sus-
tentabilidad económica y ambiental. 
Mantiene un compromiso pleno de prin-
cipios y valores orientados hacia la edu-
cación pública. 

La UPEAL-B está equipada con tecno-
logía de punta, cumple con las exigen-
cias tecnológicas de las normas nacio-
nales y las internacionales como la 
“Guide for the Care and Use of Labora-
tory Animals” del National Research 
Council, USA. 

En 2006 la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) realizó la ve-
rificación del cumplimiento de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999 
Especificaciones Técnicas para la Pro-
ducción, Cuidado y Uso de los Animales 
de Laboratorio, otorgando la certifica-
ción a la UPEAL-Bioterio de esta casa 
de estudios siendo uno de los veinte 
bioterios con este reconocimiento a ni-
vel nacional.  

Informo que la producción para este 
periodo de esta unidad de investigación 
es de 52 504 animales de laboratorio 
los cuales son utilizados como biomode-
los en proyectos de docencia e investi-
gación cumpliendo en su totalidad con 
las necesidades del área biológica de la 
institución. 

El Bioterio alberga y reproduce cepas y 
líneas controladas de animales de labo-
ratorio y continúa fortaleciendo la vincu-
lación, mediante convenio de colabora-
ción con las industrias farmacéutica y 
alimentaria. 

Durante este periodo se extendió el 
convenio con la Comisión Federal para 
la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), con el Instituto Mexicano 
de Genómica (IMEGEN). 

También se renovó el convenio con el 
Instituto Bioclon S.A  de C.V. y se firmó 
un nuevo convenio con la empresa Fe-
randelh, S.A. de C.V. 

Se continúa brindando servicios de es-
tudios preclínicos en animales de labo-
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ratorio, protocolos de inmunización y de 
venta de animales con el sector produc-
tivo. 

Se da el servicio a los siguientes labora-
torios: Laboratorios Bio-Rad S.A. de 
C.V.; Laboratorios Diagnóstica; Univer-
sidad Autónoma de México en la Facul-
tad de Medicina Veterinaria y Zootecnia; 
el Instituto de Química y para el Labora-
torio de Diagnóstico Médico Avanzado. 

Actualmente la UPEAL-B, mantiene 
vínculos comerciales, entre sus princi-
pales compradores de especies se en-
cuentran: Laboratorios Landsteiner 
Scientific (Toluca); la UAM Iztapalapa; 
UAM Cuajimalpa; Universidad Autóno-
ma de México; el Instituto Politécnico 
Nacional – Escuela Superior de Medici-
na; Instituto Nacional de Neurología; 
Instituto Nacional de Pediatría; Instituto 
Nacional Psiquiatría “Ramón de la 
Fuente Muñiz”; Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias; Clínica de 
Enfermedades Crónicas y procedimien-
tos Especiales; Westhill Institutte, S.C.; 
Holland de México S.A. de C.V.; Labo-
ratorio Central de Análisis S.A. de C.V. 
(Puebla); la Universidad Autónoma de 
Chiapas; Huella Génica S.A. de C.V.; 
Laboratorios de Citología Ambiental; 
Tecnología Biológica de México, S.A. de 
C.V.; Química Labgen, S de R.L. de 
C.V.; Universidad La Salle; Global- Bio 
Therapeutics, México, INP- Irapuato; 
Laboratorio Microbiología Molecular La 
Paz, Baja California Sur, México y la 
Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
perteneciente a la SSA. 

Se cuenta con la certificación como pro-
veedores, es de gran importancia para 
la UAM X haber logrado tener la venta 
de animales, asesoría y capacitación de 
COFEPRIS, debido a que este orga-
nismo verifica y certifica a los laborato-
rios de todo el país, así como sus pro-
ductos. 

El Bioterio sigue ofreciendo a la docen-
cia e investigación, un espacio relevante 
para mantener la calidad que requieren 
las investigaciones y publicaciones; en 
lo concerniente a los alumnos, significa 
contar con un área de formación muy 
interesante para quienes realizan Servi-
cio Social, en este periodo concluyeron 
ocho proyectos con un total de 16 
alumnos de la licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia y una alumna de 
Biología. 

Agradecemos a la Dra. Yvonne Heuze 
de Icaza, al MVZ E. Heriberto Quintana 
Flores y a todo su equipo de colabora-
dores la responsabilidad y cuidado del 
manejo del Bioterio, se tiene el com-
promiso y la obligación de proteger el 
bienestar de todos los animales produ-
cidos. 

Otro proyecto de vinculación exitoso es 
Peraj que en México lleva el nombre de 
Adopta un amig@. 

El objetivo, es apoyar a niños de quinto 
y sexto año de primaria, inscritos en 
escuelas públicas, cercanas a las insti-
tuciones de educación superior, para 
desarrollar al niño en su potencial indi-
vidual y social mediante el estableci-
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miento de una relación significativa con 
un joven universitario que funge como 
tutor. 

El Programa Peraj se encuentra ope-
rando por quinta ocasión en la nuestra 
Unidad académica y ha demostrado su 
eficacia.  

Esta etapa ha servido para avanzar en 
los procesos que se han llevado a cabo 
para el desarrollo infantil integral. 

La relación niño-tutor se establece a lo 
largo de un año escolar en dos sesiones 
semanales, se continúa trabajando con 
la escuelas primarías María Epigmenia 
Arriaga y Ricardo Salgado Corral. 

Los alumnos de la Unidad Xochimilco, 
cumplen con interés su Servicio Social 
por medio del Programa y retribuyen a 
la sociedad algo de lo que de ella reci-
ben. 

Se ha contado con el apoyo de la Dra. 
María de los Ángeles Martínez, coordi-
nadora de servicio social de CBS, quien 
desarrollo el programa “Cero caries en 
Peraj”, al que dan continuidad, recono-
cen al Dr. Luis Ortiz que con el proyecto 
sobre nutrición en grupos escolares, 
ofreció su apoyo a los niños del Peraj. 

En este año se tuvieron otras acciones 
innovadoras como el apoyo que brindó 
el Programa Infancia de la UAM a las 
madres de los niños participantes sobre 
una  convivencia  sana  en la familia 
coordinado por la Lic. Celsa García y 
con la ayuda de un grupo entusiasta de 
alumnos de nuestra institución. 

También pronto se iniciará el proyecto 
“Nutrición Peraj” por medio del cual se 
ofrecerán asesorías nutricionales a los 
padres con el objetivo  de mejorar la 
dieta de los niños y sus familias. 

En este periodo se registró a 59 niños 
participantes en el programa de 5° año 
de primaria de la Escuelas: Epigmenia 
Arriaga, Aurora López Velarde Berumen 
y Ricardo Salgado Corral. 
Los prestadores de Servicio Social fue-
ron 56 alumnos de las licenciaturas en 
Psicología, Estomatología, Comunica-
ción Social, Política y Gestión Social, 
Nutrición Humana, Diseño Industrial; 
ellos desarrollan actividades científicas, 
culturales y sociales dedicadas al niño, 
sin descuidar la parte afectiva. 

Los niños Peraj participaron en la Jor-
nada del día mundial del medio ambien-
te realizada en la Unidad académica 
con el tema “El cuidado del agua”. 

Quiero destacar que a lo largo de los 
años, la vinculación con la Asociación 
Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior (ANUIES) 
ha sido permanente. El Servicio Social 
que nuestros alumnos desempeñan es 
un representante digno de la UAM en la 
ANUIES. 

Quiero mencionar el reconocimiento de 
nuestro trabajo por la ANUIES y por la 
Rectoría General al ser designado el 
jefe de la Sección de Servicio Social y 
Orientación Educativa, como Represen-
tante institucional ante la Red Nacional 
de Servicio Social. 
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Se efectuó la VI Feria y III Foro de ser-
vicio social en el que se rescato la im-
portancia del servicio social y su vincu-
lación con la temática El Servicio Social: 
Creatividad en movimiento. 

Se ha llevado a cabo una importante 
colaboración con el Programa Multidis-
ciplinario hacia una Universidad Susten-
table, donde el Programa de Servicio 
Social, trabaja para inculcar y transmitir 
en la comunidad universitaria y su en-
torno social una cultura para la preven-
ción, protección y conservación del me-
dio ambiente.  

Se entregó el Premio a la mejor expe-
riencia en Servicio Social “Dr. Ramón 
Villarreal” 2012, el cual fue convocado 
de manera conjunta entre la Universi-
dad Autónoma Metropolitana Unidad 
Xochimilco y la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES). 

El objetivo de este Premio es resaltar la 
labor comprometida y el esfuerzo ejem-
plar de los jóvenes prestadores de ser-
vicio social. 

El comité evaluador determinó entregar 
el 1er. lugar a Diana Rocha Anselmo y 
Mitzy Zenyasse Sánchez López de las 
licenciaturas en Medicina y Enfermería  
por el trabajo denominado Pequeñeces 
Narrativa Infantil, asesorados por Médi-
co Víctor Ríos Cortázar y la Mtra. Ale-
jandra Gasca García. 

2° lugar Gisela Fabiola Cruz Montalvo 
de la licenciatura en Psicología por el 
trabajo; Psicología Social, Derechos 

Humanos y Organizaciones Civiles, 
asesorado por el Dr. Rafael Reygadas 
Robles Gil. 

El 3er. lugar fue para Juan Adolfo 
Vásquez Suastegui, de la licenciatura 
en Estomatología, por el trabajo Proyec-
to Universitario Desarrollo Humano en 
Chiapas: Salud y Desarrollo Comunita-
rio (SADEC) en Apoyo a Comunidades 
Autónomas Zapatistas en el Estado de 
Chiapas, asesorado por el Dr. Joel 
Heredia Cuevas. 

Hubo también tres menciones honorífi-
cas debido a la calidad de los trabajos. 
Alumna María del Carmen Osorio Ramí-
rez, de la licenciatura en Biología, por el 
trabajo Características estructurales de 
un bosque de manglar asociado a un 
sitio en la laguna de Mandinga, Vera-
cruz, asesorados por el Dr. Gilberto Ve-
la Correa y el Dr. Javier Aldeco Ramí-
rez. 

Mención honorífica para Anahí Medrano 
Granados de la licenciatura en Comuni-
cación Social por su trabajo Apoyo en 
Áreas de producción televisiva en el 
ILCE, (Radio ILCE) asesor interno Mtro. 
Rafael Castro Lluria, asesor externo Lic. 
Luis Enrique Juárez Raya. 

Mención para Arturo Huerta López, li-
cenciatura en Biología por su trabajo 
Etnozoología Mazateca como acerca-
miento a la conservación de fauna sil-
vestre y su hábitat en San José Tenan-
go, Oaxaca, asesorado por la M. en C. 
María Guadalupe Figueroa Torres 
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Programa Universidad Saludable 

A partir de la experiencia obtenida du-
rante 2011 con la organización de la 
Feria Universitaria de la Salud, se reci-
bieron comentarios y sugerencias de 
alumnos y académicos, el grupo res-
ponsable del Programa UAM-X Salud 
decidió hacer cinco estrategias durante 
2012 y 2013. 

• Convertir la Feria Universitaria de 
salud en una serie de actividades 
a llevarse a cabo a lo largo del 
año. 

• Establecer y/o mantener relacio-
nes de colaboración con instan-
cias internas de la UAM-X que 
realizan actividades relacionadas 
con la salud de la comunidad 
universitaria. 

• Establecer y/o mantener relacio-
nes de colaboración con organi-
zaciones gubernamentales y no 
gubernamentales para enrique-
cer las actividades del Programa 
UAM X Salud. 

• Avanzar en el diseño y actualiza-
ción de los contenidos de la 
página web del programa UAM X 
Salud. 

• Continuar desarrollando activida-
des de investigación que den 
cuenta de necesidades y proble-
mas de salud de la población es-
tudiantil que permitan formular 
estrategias y actividades de res-
puesta, así como su difusión a 

través de publicaciones y even-
tos especializados. 

De acuerdo a lo anterior se llevaron a 
cabo diferentes tipos de actividades: 
conferencias, funciones de teatro, talle-
res, eventos deportivos, distribución de 
materiales educativos, pruebas de de-
tección de VIH, evaluaciones nutriciona-
les, así como el levantamiento de una 
encuesta de evaluación de satisfacción 
de los alumnos con la oferta educativa y 
servicios universitarios que ofrece la 
Unidad Xochimilco. 

Se realizaron actividades de salud 
sexual y reproductiva con la conferencia 
El aborto legal protege la salud y la vida 
de las mujeres; la obra de teatro Nunca 
más violencia contra las mujeres. 

En coordinación con la Sección de Ser-
vicio Social y Orientación Educativa se 
realizó la Feria Conmemorativa del Día 
Mundial de la Respuesta ante el SIDA 
en noviembre de 2012. 
En salud y nutrición se inició el progra-
ma ¿Mi peso está afectando mi salud?, 
participaron 111 alumnos. 

Se realizó el diseño de trípticos de 
orientación nutricional que formarán 
parte de la colección Nutrición y salud 
¿qué estoy comiendo? que estará lista 
a finales de 2013. 

En el tema de salud mental se realizó 
un taller: Violencia en las relaciones de 
noviazgo de estudiantes universitarios 
con la participación de 135 alumnos. 
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Salud Bucal se incluyó  información en 
la página web sobre prácticas adecua-
das de cuidados de los dientes, también 
se logró evaluar el estado de cavidad 
bucal de 130 alumnos. 

Salud deportiva se promovieron activi-
dades en coordinación con la Sección 
de actividades deportivas, torneos de 
futbol, de voleibol, futbol rápido, juegos 
de mesa. 

Se tuvo la campaña corre y trota por la 
UAM. 

Felicito al grupo de académicos y alum-
nos que han participado en el Programa 
UAM X Salud, a la Mtra. Norma Lara, a 
Mtra. Deyanira González y entrañable-
mente a la Mtra. Adelita Sánchez Flores 
que fue coordinadora de este Programa 
y que recordaremos con mucho cariño 
por su entusiasmo y compromiso por la 
Salud en la UAM X.  
 
Proyecto Consultorios de Atención 
Nutricional 
 
Es muy importante destacar la continui-
dad a las actividades en los diversos 
consultorios de la Licenciatura de Nutri-
ción Humana en la que Rectoría de 
Unidad ha participado con el compromi-
so de contribuir a la solución de proble-
mas relevantes que la sociedad mexi-
cana enfrenta, se tiene siete consulto-
rios  que están en funcionamiento: 

• UAM- Xochimilco: tres consulto-
rios 

• C.S. T-II “Nayaritas”: 1 consulto-
rio 

• C.S. T-III “San Francisco Cul-
huacán”: 1 consultorio en el que 
hay una pasante para los días 
entre semana y una para el fin se 
semana 

• C.S. T-III “Dr. Gustavo A. Roviro-
sa Pérez”: 2 consultorios 

• C.S. T-III “Carmen Serdán”: 1 
consultorio 

• C.S. T-III “Xochimilco”: 1 consul-
torio  

• C.S. T-III “San Mateo Xalpa”: 1 
consultorio  

 
Durante el periodo comprendido entre 
junio de 2012 a junio de 2013 se otorga-
ron un total de 4 135 consultas en los 
diferentes consultorios.  
 
El Dr. Luis Ortiz Hernández, responsa-
ble del proyecto, informó que este año 
serán incorporados los programas de 
Prevención y Manejo de Síndrome Ge-
riátrico, y de Manejo de Conductas Ali-
menticias de Riesgo. El primero consis-
tirá en un modelo de atención para adul-
tos mayores, que promoverá activida-
des físicas y una alimentación saluda-
ble. El segundo atenderá a personas 
con signos de bulimia y anorexia. Estas 
estrategias de atención se sumarán a 
las de Evaluación del crecimiento de 
niños y preescolares para el manejo de 
la desnutrición; de alimentación y Mane-
jo de peso en mujeres embarazadas y 
en lactancia; de Manejo de peso en 
adultos enfocado al tratamiento de obe-
sidad; de  Abordaje de hipertensión, 
diabetes y dislipidemia en adultos, y de 
Manejo de obesidad infantil e identifica-
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ción de individuos en riesgo. En este 
proyecto participan egresados y estu-
diantes de la Licenciatura en Nutrición 
Humana de la UAM, quienes dan aten-
ción profesional en este campo en cua-
tro centros de la Secretaría de Salud 
(SS) del Distrito Federal -ubicados en la 
delegación Coyoacán- uno más en la 
demarcación de Xochimilco y otro en las 
instalaciones de la Unidad Xochimilco. 

Los consultorios se convirtieron en una 
realidad por iniciativa de Norma Ramos, 
Oralia Nájera, Magdalena Sánchez, 
Magdalena Rodríguez y Rafael Díaz, 
profesoras y coordinador de la Licencia-
tura en Nutrición Humana. 

Felicito a la licenciatura de Nutrición 
Humana y al equipo de trabajo por el 
esfuerzo realizado durante este año. 

Programa 5 pasos 

La obesidad se considera actualmente 
una epidemia en aumento a escala 
mundial, es por ello el interés por los 
temas de obesidad y enfermedades 
crónicas que llevó desde hace  tres 
años a la Rectoría de la Unidad Xochi-
milco de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, a realizar un proyecto en 
conjunto con la Secretaría de Educación 
Pública Federal representada en ese 
momento por el Dr. José Ángel Córdova 
Villalobos sobre prevención de obesidad 
y enfermedades crónicas en adolescen-
tes del Distrito Federal, coordinado por 
el Dr. Armando Barriguete Meléndez y 
la Maestra en Nutrición Claudia Cecilia 
Radilla Vázquez.  

Se han realizado 40 materiales educati-
vos dirigidos a la población en general 
con los temas más relevantes en ali-
mentación, actividad física y aspectos 
psicológicos que se han proyectado a 
nivel Nacional e Internacional. Además 
el proyecto considera la capacitación de 
profesionales de la salud, profesores de 
los planteles, orientación a los alumnos 
y padres de familia. En el 2013 se da 
continuidad al proyecto con el actual 
Gobierno Federal. 

Plan ambiental hacia una UAM X Sus-
tentable. 

La UAM Xochimilco ha señalado la im-
portancia de incorporar a los programas 
docentes, elementos formativos orien-
tados a fortalecer la comprensión del 
entorno social, natural y el desarrollo 
sustentable.  

El Plan ambiental 2009-2012 define las 
tareas ambientales, planes de acción y 
seguimiento a las acciones, con ello en 
2013 se ha dado continuidad a la inves-
tigación y análisis de la problemática 
ambiental, ejemplo de ello ha sido con-
juntar esfuerzos de la comunidad uni-
versitaria  para  mitigar los impactos 
ambientales que se generan en el que-
hacer universitario (la generación de 
residuos peligrosos, sólidos urbanos, 
manejo especial, gasto de agua, gasto 
de energía y el deterioro de áreas ver-
des),  

Esta labor se ha visto apoyada por pro-
yectos como el CIBAC, las Ánimas y las 
clínicas Estomatológicas mediante su 
trabajo de investigación y docencia 
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Las subcomisiones de Desarrollo Sus-
tentable elaboraron y entregaron infor-
me de observaciones sobre el manejo 
de sustancias peligrosas, de acuerdo a 
la Norma Oficial Mexicana NOM-018-
STPS-2000 y los listados Primero y Se-
gundo de la Secretaría de Gobernación, 
Desarrollo Urbano y Ecología.  

Se planeó el acopio y disposición de 
residuos peligrosos, de acuerdo a la ley 
vigente, por el Grupo Pro Ecológico 
Mexicano. S.A de C.V. empresa autori-
zada por la SEMANART, para el retiro 
de los residuos peligrosos de la Unidad 
Xochimilco. 

En el mes de junio se realizó la semana 
del medio ambiente en la que trabajaron 
conjuntamente las subcomisiones y los 
alumnos a favor del medio ambiente. 

En este Feria del medio ambiente los 
integrantes  de  las  subcomisiones  
ambientales formadas por los rubros de 
agua, energía, manejo de residuos sóli-
dos urbanos, residuos  peligrosos y 
áreas verdes; expusieron a la comuni-
dad los trabajos que se han realizado 
para el cuidado del medio ambiente de 
la Unidad, por ejemplo: talleres ecológi-
cos, donde se elaboraron nuevos mate-
riales a partir de desechos inorgánicos 
como bolsas, porta plumas, papel de 
reusó. 
Dentro de las actividades se realizó un 
foro abierto con la participación de 
alumnos y profesores para el análisis de 
la generación de residuos sólidos urba-
nos en la Unidad Xochimilco, de igual 
forma los alumnos de Diseño Industrial 

tuvieron un espacio para exponer sus 
trabajos de trimestre en caminados a 
mejorar el entorno de la Unidad, al 
evento se integró la Delegación de Tlal-
pan particularmente el departamento 
Sustentable, realizaron demostraciones 
de cómo se controlan los incendios en 
las áreas verdes del D.F. nos impartie-
ron pláticas de las  actividades que se 
realizan en la delegación para cuidar las 
áreas verdes.  
 
El programa de actividades concluyó, 
con una actividad lúdica con los niños 
del programa infantil llamado “Peraj”, 
que construyeron un cartel con material 
de reusó para invitar a la comunidad a 
cuidar con el medio ambiente.  

Vinculación 

Como es bien sabido toda universidad 
pública responde a una necesidad so-
cial y representa un saber teórico y la 
práctica profesional orientada al desa-
rrollo de nuestro entorno.  

Este eje rector conjunta acciones en-
caminadas a fortalecer la vinculación a 
través de las cuales nuestros alumnos y 
académicos contribuyen a una actividad 
transformadora e integradora en la vida 
nacional. 

Es en este sentido constituye un proce-
so integral que articula las funciones 
sustantivas de docencia e investigación, 
así como la extensión de la cultura y los 
servicios universitarios. 

Un propósito fundamental en este Ter-
cer año de mi gestión con el ánimo de 
contribuir a la solución de problemas y 
aprovechar el talento y la capacidad de 
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nuestros académicos ha sido fortalecer 
el intercambio y experiencias a través 
de variados mecanismos de coopera-
ción con diversas instituciones naciona-
les e internacionales, con organismos 
públicos, sociales y privados con los 
cuales fomentamos mayores posibilida-
des de divulgación de la ciencia, difu-
sión de la cultura y extensión en los 
servicios. 

Bajo esta perspectiva la Coordinación 
de Planeación, Vinculación y Desarrollo 
Académico (COPLADA), desarrolla sus 
funciones en armonía con la visión y 
misión de la Institución y promueve y 
aplica políticas dirigidas a la vinculación 
con su entorno en las áreas de: Planea-
ción y Enlace; Desarrollo Académico; 
Vinculación con el Sector Social y 
Público; Vinculación con el Intercambio 
Académico; Vinculación con el Sector 
Privado y Vinculación permanente con 
los egresados y con los empleadores. 

Es así que el proceso de vinculación 
garantiza la pertinencia con la sociedad. 

En este sentido, esta instancia ha apo-
yado en el último año la concreción de 
117 documentos, 9% más con respecto 
al año anterior fueron en forma de con-
venios, contratos y proyectos; 14 con el 
Conacyt, 18 con instituciones educati-
vas internacionales, ejemplo de éstos 
son los firmados con la Universidad 
Complutense de Madrid, España, Uni-
versidad de la Plata, Argentina, Univer-
sidad Nacional de Colombia, Universi-
dad de Medellín, Colombia, École Na-
tionale Supérieure d’Arquitecture de 
Paris, Francia, Universidad de la Fronte-

ra, Temuco-Chile por mencionar algu-
nos convenios de colaboración. 

Se celebraron acuerdos con 18 institu-
ciones educativas nacionales, entre las 
cuales se encuentran la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, INER Escuela 
de Enfermería, Universidad Veracruza-
na, Universidad Autónoma de Queréta-
ro, Colegio de la Frontera Norte entre 
otras. 

Se prestó atención a convenios con or-
ganizaciones no lucrativas, se firmaron 
12 convenios de colaboración, y un 
convenio de Servicio Social y prácticas 
profesionales entre los que se destacan: 
Comunidad Educativa Montessori, A.C., 
Asociación Nacional de Ingenieros 
Agrónomos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, A.C., Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 
entre otros. 

Coplada apoyó los convenios para las 
ediciones de cinco obras con: Juan Pa-
blos Editor, Editorial Miguel Ángel    
Porrúa, Editorial Sexto Piso y Editorial 
Itaca. 
Con el sector público se firmaron 38 
convenios, entre los que se destacan: 
SAGARPA/Comisión Nacional de Acua-
cultura y Pesca, Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía Manuel Ve-
lasco Suárez, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Secretaría de Desarro-
llo Social (SEDESOL), Dirección Gene-
ral de Educación Técnica.  

En otro ejemplo se unen esfuerzos en 
Materia de Agronomía, en el convenio 
suscrito entre el Centro de Educación 
Ambiental Acuexcomatl, en San Luis 
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Tlaxialtemalco, delegación Xochimilco y 
la UAM Xochimilco, que se renovó el 1 
de enero de 2013 con una vigencia de 
tres años. 

El objetivo es realizar diferentes proyec-
tos, programas, planes y actividades 
relacionadas con la producción de hor-
talizas, plantas de ornato, plantas medi-
cinales, identificación de especies y 
producción de fertilizantes orgánicos, 
con una perspectiva de educación am-
biental, gracias al convenio de colabo-
ración suscrito entre la Secretaría del 
Medio Ambiente (SEDEMA) del Gobier-
no del Distrito Federal y la UAM-X. 

El convenio establece que los alumnos 
de las licenciaturas y posgrados de la 
División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud de nuestra Unidad Académica 
podrán realizar su servicio social, tomar 
clases y realizar prácticas profesionales 
en las áreas de producción de hortali-
zas, plantas y flores y fertilizantes del 
Centro de educación Ambiental. 

Otra actividad que emprenderá la UAM 
Xochimilco es que operará los inverna-
deros fijos del Centro Acuexcomatl. 

La Universidad proporcionará los recur-
sos necesarios para habilitar y equipar 
las instalaciones de invernaderos y las 
áreas de  viveros, parcelas y  de pro-
ducción de plantas y flores ubicados en 
este Centro, para que los alumnos y 
académicos realicen actividades 
académicas y de enseñanza. 

Convenio en materia de Planificación en 
Tlaxcala y Tijuana, se firmaron dos con-

venios de colaboración, uno con el Insti-
tuto de Catastro del Estado de Tlaxcala 
(IDC Tlaxcala) y otro con el Instituto 
Tlaxcaltelca de desarrollo Municipal 
(ITDM) a fin de desarrollar programas 
conjuntos de investigación, servicio so-
cial, uso de información científica y 
técnica. Cada convenio tiene una vigen-
cia por cinco años. 

En materia de planeación también la 
UAM Xochimilco celebró un convenio 
con el Instituto Metropolitano de Pla-
neación de Tijuana (IMPLAN), mediante 
el cual la universidad llevará a cabo el 
estudio consistente en “Certificar el di-
seño de la metodología para elaborar el 
Plan Estratégico Metropolitano de Ti-
juana-Tecate-Playas de Rosarito 2012-
2034”, su aplicación y los resultados 
obtenidos. 

El Gobierno y el Instituto de Vivienda 
del Distrito Federal solicitaron a través 
del Programa Universitario de Estudios 
Metropolitanos, que incide en la planifi-
cación urbana del Distrito Federal, reali-
zar el Plan maestro de intervención ur-
bana para el centro oriente Juárez. Di-
cho plan es coordinado el Arq. Roberto 
Eibenschutz Hartman.  

El plan contiene un amplio diagnóstico; 
expone una estrategia integral consen-
suada con los habitantes, así como la 
descripción y el presupuesto de 151 
obras en favor de la habitabilidad, la 
equidad y la gobernanza de la zona. 

La UAM Xochimilco está interesada en 
consolidar lazos con Universidades 
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China, dado que este país ocupa un 
lugar estratégico en la economía mun-
dial. 

En mayo se firmó el convenio con Hubei 
University for Nationalities (HUFN Chi-
na), el cual establece bases de colabo-
ración entre las partes para realizar ac-
tividades de docencia, investigación, 
difusión de la cultura y extensión uni-
versitaria, con una vigencia de cinco 
años. 

Hago un reconocimiento a la labor reali-
zada por el equipo de colaboradores y 
al Coordinador de Planeación y Desa-
rrollo Académico al Dr. Miguel Ángel 
Zavala Sánchez. 

Centro de Investigaciones Biológicas 
y Acuícolas de Cuemanco (CIBAC) 

El proyecto del CIBAC surge como par-
te del Plan de Rescate Ecológico de 
Xochimilco, después de que fuera de-
clarado patrimonio mundial, cultural y 
natural de  la  humanidad  por la 
UNESCO, en 1987. 

A sus 18 años de su creación el CIBAC 
continúa fortaleciendo sus investigacio-
nes y ha procurado cumplir con el com-
promiso involucrarse en el cuidado y 
conservación de especies acuícolas 
endémicas de la región y a coadyuvar 
en la preservación y mejor uso de las 
chinampas, medio de cultivo fundamen-
tal para los grupos originarios de la re-
gión. 

En este espacio confluyen las tres labo-
res sustantivas: investigación, docencia 
y preservación de la cultura, así como el 

servicio universitario, actividad primor-
dial en el desarrollo de la Unidad 
Xochimilco, en donde participan alum-
nos y profesores de las licenciaturas 
como Biología, Agronomía, Medicina 
Veterinaria y  Zootecnia y Diseño Indus-
trial en la búsqueda de soluciones con-
cretas a problemas reales. 

En este tercer año de mi gestión los 
esfuerzos que se han realizado durante 
el periodo que reporto se orientaron al 
acondicionamiento de infraestructura en 
la construcción del Laboratorio de In-
vestigaciones Ecológicas y Acuícolas 
para beneficio de los investigadores de 
la UAM-X y otras instituciones en rela-
ción a las actividades de este Centro, el 
cual ya está en operación. 

Una vez construido se inició el equipa-
miento con cristalería obtenida por do-
naciones del Departamento de El Hom-
bre y su Ambiente. 
 
Otro aspecto relevante que debemos 
destacar dentro de las actividades del 
CIBAC es el hecho de haber estableci-
do, con base en el Humedal Artificial y 
los equipos de filtración adquiridos, una 
red de depuración y distribución de 
agua para uso en los estanques y la 
Unidad de Producción y Manejo de ajo-
lote del CIBAC, utilizando la toma de 
agua del canal de Cuemanco, pasando 
por tres etapas: humedal artificial, el 
sistema jimaja de filtración con cilindros 
de grava y carbón activado y   filtros de 
arena, luz ultravioleta y ozono. 

Esta última fase de depuración es para 
el uso de la Unidad de Producción y 
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Manejo de ajolotes, por lo que ya no se 
está utilizando agua potable  como par-
te de la sustentabilidad del CIBAC. 

En cuanto al UMA-CIBAC, permanecen  
los trabajos  principalmente las activida-
des dentro de la “Unidad de Manejo y 
Producción de ajolote Ambystoma 
mexicanum”, en donde se pudo acondi-
cionar los sistemas de clima artificial y 
los equipos de enfriamiento de agua 
con el fin de ampliar el período repro-
ductivo de esta especie. 

En cuanto a la operación de la infraes-
tructura y  actividades  de apoyo del 
CIBAC en la Zona Chinampera: se con-
tinúa con la capacitación y dotación de 
organismos de Ambystoma mexicanum 
en apoyo del CIBAC hacia los siguien-
tes grupos de la comunidad con los cua-
les la UAM-X tiene un convenio.  

Estos grupos se encuentran actualmen-
te registrados ante la SEMARNAT como 
PIMVS (Predios Intensivos de Manejo 
de la Vida Silvestre). 

Centro Prehispánico a cargo del señor 
Longinos Juárez. Se continuó con la 
operación del humedal artificial para la 
depuración de agua de uso de los cua-
tro estanques revestidos con geomem-
brana continuando con el manejo y pro-
ducción de ajolote con base en un lote 
de juveniles de Ambystoma mexicanum 
proporcionados por el CIBAC, así como 
la producción de lombriz de tierra para 
alimento de los mismos. 

Centro Tlatuani Axolotl a cargo del se-
ñor Abel García Velasco. Se continuó 

con el proceso de crecimiento del lote 
de juveniles de Ambystoma mexicanum, 
así como la producción de alimento vivo 
con base en lombriz de tierra y adapta-
ción de instalaciones así como la capa-
citación. 

Centro Cuahilama del señor Leonardo 
Medina Jiménez (Canal Apampilco). 
Inicio de operación de 19 jaulas para 
confinamiento y crecimiento de ajolote 
con base en la dotación de un lote de 
juveniles de Ambystoma mexicanum 
proporcionados por el CIBAC y opera-
ción de las camas de producción de 
lombriz de tierra como alimento vivo.  

En este predio ya registrado como 
PIMVS (Predios Intensivos de Manejo 
de la Vida Silvestre) se está realizando 
el proceso de aprovechamiento del lote 
de Ambystoma mexicanum en creci-
miento. 

Centro Barrera del señor Oswaldo Ba-
rrera Serralde. Se continuó con el pro-
ceso de manejo y crecimiento de juveni-
les de Ambystoma mexicanum para su 
aprovechamiento dentro de este pro-
grama.  

Durante este tercer año de gestión se 
encuentran vigentes los Convenios con: 

*La  Facultad de Química de la UNAM 
(hasta 2014).  

*Con los cuatro grupos chinamperos y 
la UAM-X. 

También está en trámite la propuesta de 
convenio entre la UAM-X-CIBAC con  la 
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Facultad de Ciencias (Laboratorio de 
Acuacultura) de la UNAM, sobre el pro-
yecto general “Rescate de especies na-
tivas y alternativas productivas susten-
tables en la Zona Chinampera de 
Xochimilco”, (marzo 2013). 

Por otra parte se está tramitando un 
convenio de colaboración entre la UAM- 
X y el Tecnológico de Monterrey Cam-
pus Ciudad de México. 

Con respecto a los apoyos de docencia, 
quiero informar que se mantiene la 
afluencia de profesores y alumnos de 
las licenciaturas en Biología, (8 grupos); 
de Agronomía (2 grupos) y de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (2 grupos), a las 
instalaciones del CIBAC. 

En lo que respecta a la Investigación en 
el CIBAC están por concluir nueve es-
tudios de investigación con la participa-
ción de 18 investigadores de la UAM-X 
y otras instituciones. 

Se informa que se desarrollan una tesis 
de doctorado, cinco tesis de maestría y 
17 proyectos de servicio social. 

También reportó que están en trámites 
para publicación dos libros: 

“Peces de Xochimilco. Extinción, Extir-
pación, Intrusión y  Supervivencia” y 
“Contaminación química en la  Zona 
Lacustre de Xochimilco”.  

Por otra parte, el CIBAC se vincula con 
cuatro grupos de las comunidades chi-
namperas con el propósito de aprove-
char y conservar la zona y proporcionar 

los elementos técnicos necesarios para 
la utilización sustentable de sus recur-
sos naturales. 

También es importante destacar que se 
han mantenido las colonias de organis-
mos de la UMA-CIBAC, que es la base 
de apoyo a los grupos de chinamperos, 
a los cuales el CIBAC proporcionó juve-
niles como “pies de cría” para la pro-
ducción de esta especie en la zona la-
custre de Xochimilco, a fin de evitar su 
extinción y en provecho de la comuni-
dad chinampera. 

Actualmente está en gestión el Progra-
ma de “Reintroducción de Ambystoma 
mexicanum en la Zona lacustre de 
Xochimilco”, cuyo objetivo es la siembra 
de 3.000 ejemplares viables de esta 
especie dentro de los humedales de 
reserva para la vida silvestre del Ejido 
de San Gregorio Atlapulco. 

También quiero informar que de forma 
muy  exitosa  se reportó  que  la pro-
ducción de crías de Ambystoma mexi-
canum se incrementó notablemente el 
semestre pasado, mismas que serán la 
base para el inicio del programa de re-
población de esta especie en sitios pre-
viamente estudiados, en apoyo con la 
SEMARNAT. 

Quiero destacar que en el mes de mayo 
de 2013 se realizó la Primera Liberación 
autorizada de ajolotes de Xochimilco de 
la especie Ambystoma mexicanum, or-
ganismo endémico en peligro de extin-
ción, esto dentro de un programa de 
repoblación establecido para los próxi-
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mos tres años por parte del Centro de 
Investigaciones Biológicas y Acuícolas 
de Cuemanco (CIBAC) dependiente de 
la Rectoría de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Plantel Xochimilco 
La liberación se llevó cabo en el Lago 
de Conservación de Flora y Fauna del 
Ejido de San Gregorio Atlapulco y en un 
predio de la Zona Chinampera de 
Xochimilco, repoblación que se efectúa 
con fines ecológicos educativos, cultura-
les y económicos en apoyo a una espe-
cie emblemática de gran tradición, en 
peligro de extinción y endémica de 
Xochimilco.  
Este evento es el resultado de más de 
quince años de estudio integral de la 
Zona Lacustre de Xochimilco encabe-
zado por el Centro de Investigaciones 
Biológicas y Acuícolas de Cuemanco y 
apoyados por la Comunidad Chinampe-
ra de Xochimilco, que adoptaron el es-
quema de las UMA y PIMVS Hambre y 
Carnaval. Dos miradas a la crisis de la 
modernidad. 

que a la fecha aprovechan de manera 
sustentable a la especie y su hábitat. 

Estos 1 000 organismos que se liberan 
están libres de enfermedades y en con-
diciones de salud  favorables que su-
peran el periodo de adaptación al medio 
natural. 

El lugar donde se liberaron está previa-
mente estudiado y se encuentran en 
condiciones favorables, ya que es un 
organismo endémico en peligro de ex-
tinción y se establece con esta libera-
ción nuevas poblaciones que eviten es-

te riesgo, mis felicitaciones por este 
avance tan importante. 

Otra forma de vinculación que sigue 
teniendo el CIBAC es mediante el Pro-
grama de Educación Ambiental, en este 
año se registraron 13 visitas guiadas 
para recorridos por las instalaciones del 
CIBAC desde maternales, nivel medio 
superior y superior. 

Quiero agradecer al Biólogo Fernando 
Arana Magallón su compromiso y entu-
siasmo, así como a su equipo de traba-
jo, por su labor en el CIBAC. 

Proyecto Tulyehualco. Las Ánimas 

La formación de los recursos humanos 
en  la UAM-X, se  realiza  mediante  
acciones de docencia, investigación y 
servicio, lo cual ha resultado en una 
alternativa exitosa en la educación su-
perior. 

Este año se incrementó en cantidad y 
calidad las actividades de docencia, 
investigación y servicio en el espacio 
que lleva por nombre, el predio de las 
Ánimas en Tulyehualco, que esta ubi-
cado en la Delegación Xochimilco. 

Los programas de docencia impartidos 
en Las Ánimas, son apoyados por la 
Rectoría de Unidad, con el propósito de 
que este espacio tenga una relación de 
teoría y práctica, en la que los alumnos 
cuenten con la posibilidad de tener par-
celas experimentales.  

Los logros en este año fueron siete 
prácticas modulares: en la licenciatura 
en Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(MVZ) se imparte el módulo Recursos 
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Forrajeros, la licenciatura en Agronomía 
imparte el módulo Selección de Estrate-
gias Tecnológicas, estos son algunos 
ejemplos en los cuales los alumnos tie-
nen la oportunidad de desarrollar parce-
las experimentales de sus cultivos. 

En cuanto a los proyectos de servicio 
social, se vinculan directamente con los 
proyectos de investigación establecidos 
por los profesores en el predio “Las 
Ánimas”. 

En este año, de la Licenciatura en Psi-
cología participaron cinco alumnos, uno 
en el proyecto de la licenciatura en Me-
dicina, Veterinaria y Zootecnia y uno en 
la licenciatura en Agronomía. 

La vinculación con la comunidad se es-
tablece mediante tres formas: se tiene 
un Centro de Atención Psicológica 
(CAP), una Policlínica veterinaria para 
atención de animales pequeños y el 
apoyo para usar el campo de futbol. 

Los servicios a la comunidad realizados 
fueron:  

El Centro de Atención Psicológica 
(CAP) Apoyo Psicológico que interviene 
en el Predio las Ánimas, atendió a         
58 personas, agradecemos al Mtro. Mi-
guel Ángel Castillo, su constante parti-
cipación en este programa de servicio 
social.  

En cuanto a atención veterinaria, se 
atendieron 613 consultas en la Policlíni-
ca, se continúa apoyando la formación 
de los alumnos de la licenciatura en 
MVZ y el servicio a la comunidad del 
área vecina al predio de las Ánimas en 
Tulyehualco. 

Con el uso del área deportiva, se atien-
de a la comunidad de Tulyehualco en la 
que se llevan a cabo sesiones de entre-
namiento con niños en edad escolar de 
lunes a viernes y encuentros deportivos 
de fútbol los fines de semana. 

Se realizó en el mes de mayo un taller 
acerca del “Manejo de un tractor agríco-
la” y cómo usar los diferentes imple-
mentos para trabajar la tierra. Asistieron 
al taller un total de 50 participantes en-
tre alumnos de la licenciatura de Agro-
nomía, miembros de la ANIA y alumnos 
del diplomado de Desertificación del 
suelo y productores de la comunidad. 

Cabe destacar que se tuvieron cinco 
tractores de diferentes capacidades, se 
enseñó mecánica básica de un tractor, 
uso y calibración de implementos, ope-
ración y funciones y práctica de manejo 
en campo durante dos días. 

Se desarrolla con este tipo de espacio 
la vinculación comunitaria para consoli-
dar la formación de nuestros alumnos. 
Quiero destacar el proyecto de investi-
gación de tierra estabilizada en Las 
Ánimas, Tulyehualco en el que partici-
pan académicos de CAD, Juan Ricardo 
Alarcón, Everardo Cruz Carballo, Jaell 
Durán, Luis Guerrero Baca, †Mario La-
rrondo Shiels y Javier Soria. 

Se propone la construcción de un 
módulo, con la finalidad de concretar el 
centro de Investigación Sustentable que 
albergue a las tres divisiones académi-
cas. 
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Cabe destacar que la catedra Unesco 
invita a la UAM Xochimilco a realizar 
acciones que estén a su alcance para 
incluir dentro de la currícula de sus es-
tudios de licenciatura y posgrado, as-
pectos que apunten hacia la recupera-
ción de la arquitectura de la tierra reali-
zada en el pasado y la generación de 
obras nuevas enfocadas al cuidado am-
biental. 

De este modo las acciones que realiza 
CAD en las Ánimas adquieren una pro-
yección internacional como componen-
tes de la búsqueda mundial por dismi-
nuir el impacto que la edificación ejerce 
sobre el medio ambiente, con lo que la 
UAM se constituye un nodo de red glo-
bal para el rescate ambiental y de inno-
vación tecnológica. 

En la unidad de han establecido 44 
convenios relativos al medio ambiente y 
desarrollo sustentable, los cuales 40 
son de carácter nacional y cuatro de 
índole internacional, a lo que se suma 
este reciente acuerdo de colaboración.  

Gran aceptación tuvo el proyecto Las 
Ánimas, durante el IX Congreso inter-
nacional de Construcción de Tierra, rea-
lizado en Valladolid, España. El grupo 
de investigadores de la UAM Xochimilco 
que participaron en el Congreso tuvo 
una buena presencia e intercambio de 
experiencias de investigación desde el 
punto de vista histórico, arqueológico y 
de procedimientos constructivos, a fin 
de fundamentar científicamente la cons-
trucción con tierra, mi felicitación a to-
dos ustedes.   

Los investigadores involucran a los 
alumnos en el proyecto Las Ánimas 
mediante actividades de servicio social 
y talleres con los procedimientos cons-
tructivos y estabilización de la tierra. 

En 2013 con el propósito de incremen-
tar el desarrollo de capacidades y habi-
lidades de servicio social y egresados 
de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana, Unidad Xochimilco (UAM-X) se 
llevó a cabo un recorrido en el predio 
“Las Ánimas“. 

En el recorrido participaron Fernando de 
León González, Director de Ciencias 
Biológicas y de la Salud; Armando Me-
drano Valverde, Coordinador de la Li-
cenciatura en Agronomía; Ana María 
Rosales Torres, Jefa del Departamento 
Producción Agrícola y Animal; Gilberto 
Vela Correa, Jefe del Departamento El 
Hombre y su Ambiente; Javier Martín 
del Campo, Presidente de la Asociación 
Nacional de Ingenieros Agrónomos 
UAM-X; Jesús Manuel Tarín Ramírez, 
Profesor del  Departamento  de  Pro-
ducción Agrícola y Animal y coordinador 
responsable del predio las Ánimas. 

Con el conjunto interdisciplinario que 
conforma el predio Las Ánimas, se reco-
rrieron las instalaciones de veterinaria, 
psicología, planeación territorial y agrí-
cola, con el fin de integrar y formar en-
laces UAM-X/ÁNIMAS para incrementar 
las prácticas de campo de servicio so-
cial y egresados de la UAM-X. 

Este es el primer acercamiento con 
José Ulises Cedillo Rangel, Director 
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General del Medio Ambiente y Desarro-
llo Sustentable de la Delegación Xochi-
milco, y el propósito es el de desarrollar 
un vínculo UAM-X/Sector Público, para 
beneficiar a la gente aledaña con prácti-
cas y capacitación de campo. 

Con esto, Javier Martín del Campo, 
Presidente de la  Asociación Nacional 
de Ingenieros Agrónomo A.C de la 
UAM-X, se hará responsable del inver-
nadero de 1000 m² para realizar prácti-
cas de campo, producción e investiga-
ción con grupos de servicio social y 
Egresados de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco. 

Agradezco a toda la Universidad, cuer-
po docente y de Investigación a sumar-
se a este proyecto Interdisciplinario en 
el predio las Ánimas, que será parte de 
la formación profesional  de jóvenes 
estudiantes de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco. 

IMAGEN INSTITUCIONAL E UNIVER-
SITARIA 

La imagen de la UAM Xochimilco ha 
cobrado una importancia fundamental 
en los últimos años, convirtiéndose en 
una universidad pública que promueve 
un gran alcance social. 

El PDI de la Unidad tiene como objetivo 
general de su quinto Eje estratégico: 
Fortalecer la imagen institucional de la 
Unidad Xochimilco, mediante el recono-
cimiento social de su autoridad acadé-
mica e intelectual, fomentando una ma-
yor participación en el debate nacional, 

a la vez que reforzar la identidad uni-
versitaria. 

En este sentido, durante el último año 
se han llevado a cabo diversas accio-
nes, entre las que cabe destacar las 
que a continuación se mencionan. 

En concordancia con el Consejo 
Académico, en este periodo propuso a 
tres personajes de la vida de México y 
el mundo, que han destacado en sus 
respectivos quehaceres.  

En julio de 2012 se aprobó por el Cole-
gio Académico la propuesta enviada por 
el Consejo Académico de la Unidad 
Xochimilco el grado de Doctor Honoris 
Causa al Dr. Ignacio Méndez Ramírez, 
Destacado especialista en temas de 
estadística y por su trayectoria acadé-
mica y profesional. 

El Dr. Méndez Ramírez ha mantenido 
un fuerte vínculo con la Unidad Xochi-
milco donde ha impartido desde hace 
década cursos para profesores y alum-
nos en el diseño de experimentos, 
muestreo y análisis multivariado. 

Fundó en 1982 la maestría en estadísti-
ca aplicada en la UNAM, institución en 
la que labora y donde ha formado nu-
merosos profesionistas. Ha promovido 
estudios de vanguardia en diversos 
campos del conocimiento como medici-
na, biología, zootecnia, agronomía, de-
mografía y epidemiología. 

En la actualidad continúa con la imparti-
ción de cursos, y realiza investigación 
enfocada a buscar una mejor manera 
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de modelar los experimentos y algunos 
aspectos para cambiar el análisis o tipo 
de diseños que se hacen en las encues-
tas nacionales. 

Posteriormente al destacado arquitecto  
mexicano Teodoro González de León,  
le fue otorgado el Doctorado Honoris 
Causa por la UAM, es un reconocimien-
to por su amplia trayectoria cuyas con-
tribuciones en el campo de su especia-
lidad han dotado a la ciudad de México 
de significativos espacios en el paisaje 
urbano. 

González de León es creador de nume-
rosas obras arquitectónicas de la Ciu-
dad de México;  escuelas de educación 
superior,  unidades habitacionales,  mu-
seos,  planos reguladores de ciudades, 
edificios de departamentos entre otras 
obras destacan embajadas, espacios de 
servicio y áreas públicas y privadas. 

Esta mención honorífica fue propuesta 
por el Consejo Académico  de nuestra 
Unidad Académica, en octubre de 2012. 

El 2 de abril de 2013 obtuvo nombra-
miento de Profesor Emérito el Dr. Luis 
Felipe Bojalil Jaber en la sesión 357 del 
Colegio Académico. 

Por ser uno de los pilares más impor-
tantes de esta casa de estudio un grupo 
de profesores, alumnos y trabajadores 
de la UAM Xochimilco expresaron la 
petición de otorgarle a nuestro profesor 
distinguido y fundador de la UAM 
Xochimilco este reconocimiento, debido 
a su labor que enaltece la educación 
superior de México, por su gran voca-

ción de servicio y científico mexicano 
destacado. 

La Unidad Xochimilco continúa su ima-
gen exterior mediante el trabajo de 
nuestros investigadores, se cuenta con 
un reconocimiento de los medios en 
prensa, radio, televisión y digital en la 
que están presentes entrevistas con los 
especialistas en temas de interés na-
cional.  

El Programa de Economía Cultural y el 
Grupo de Reflexión sobre Economía y 
Cultura mantuvo actividades que permi-
ten posicionarse a la Unidad Xochimilco 
en una amplia labor de análisis de la 
economía cultural. 

El 2012 fue un año de expansión de las 
tareas de este programa que se inscribe 
en la función de promoción y difusión de 
la cultura. 

Entre sus principales logros se encuen-
tra la consolidación como promotor de 
la economía cultural y de la caracteriza-
ción del sector cultural. 

Destaca la participación en la elabora-
ción del Programa Sectorial de Cultura 
del Gobierno de Oaxaca, la puesta en 
marcha en la División de Ciencia y Artes 
para el Diseño, del Diplomado en Cultu-
ra y Negocios y que este 2013 se trans-
formó en Diplomado en Creación de 
Empresas Culturales. 

Este modelo concebido en nuestra Uni-
dad y sin par en el ámbito nacional, fue 
replicado en 2012 en los estados de 
Oaxaca y Morelos. En el primer caso, 
incluyó un concurso al mejor empren-
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dedor del Diplomado, y en el segundo, 
un premio a la mejor empresa cultural y 
las Jornadas Mipymes Culturales. 

En el contexto de la relación entre el 
entonces Instituto de Cultura de Morelos 
(hoy Secretaría de Cultura), y gracias a 
recursos asignados por la Comisión de 
Cultura de la Cámara de Diputados, se 
pudo llevar a cabo la investigación que 
dio como resultado el libro colectivo 
1988-2012. Cultura y transición, coedi-
tado con la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, obra que se suma a la edi-
tada en 2010 Economía cultural para 
emprendedores. Perspectivas, también 
coeditada con la UANL. 

En el año 2012, también se destaca la 
segunda versión del Laboratorio de 
Emprendedores Culturales, organizado 
con el Festival Tijuana Interzona, evento 
creativo en el que se premia el mejor 
emprendimiento. 

De igual forma, gracias al GRECU, la 
universidad se encuentra representada 
en el Consejo Asesor de la Comisión de 
Cultura y Cinematografía de la Cámara 
de Diputados, en el Grupo de Trabajo 
de la Cuenta Satélite de la Cultura en 
México que prepara el INEGI y en el 
proyecto ¿Cómo vamos ciudad de 
México? del periódico El Universal. 

El GRECU fortaleció su portal mediante 
un incremento de los artículos de sus 
integrantes y de la inclusión de más 
fuentes de estudio de la economía cul-
tural. De la misma manera, fue notable 
el activismo de los distintos integrantes 
del Grupo en numerosos eventos, entre 
los que destacan en este 2013, en los 

foros de consulta del Plan Nacional de 
política exterior y diplomacia cultural 
como de cultura y las industrias creati-
vas. 

Cabe destacar que la Unidad mantiene 
una estrecha relación con las comisio-
nes de cultura tanto en la Cámara de 
Diputados, la Cámara de Senadores y 
la Asamblea Legislativa, quienes en lo 
que refiere el periodo de informe, han 
acudido a debatir la agenda legislativa 
en tres ocasiones. 

De esta forma, la UAM Xochimilco, a 
través del Programa de Economía Cul-
tural y del GRECU afianza su papel de 
liderazgo en la promoción de la eco-
nomía cultural, de la caracterización del 
Sector Cultural, en el análisis de las 
empresas culturales y en la formación 
de emprendedores culturales. 

El GRECU continúa consolidando un 
espacio de  reflexión y promoción  de la 
economía cultural que ha incidido en un 
cambio del abordaje en estos temas. 

Agradezco a todos los colaboradores 
que están participando en esta iniciativa 
y al coordinador del GRECU, el Lic. 
Eduardo Cruz Vázquez. 

Tras la realización del primer Diplomado 
en Cultura y Negocios, entre mayo y 
octubre de 2012, y después de una eva-
luación de sus alcances y resultados, 
por segundo año, la UAM Xochimilco, a 
través de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño y del Grupo de Reflexión 
sobre Economía y Cultura (GRECU), ha 
generado un modelo formativo para 
quienes desean emprender negocios en 

http://www.xoc.uam.mx/�
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el sector cultural o buscan consolidar y 
expandir el que ya operan. 

De esta forma se concibió el Diplomado 
en Creación de Empresas Culturales. Al 
redefinir su designación, los contenidos 
y metas, esta nueva versión fortalece, 
por un lado, su acento en la estructura 
económica y en la economía cultural. 

El Programa Infancia es uno de los pro-
gramas de Investigación de la UAM que 
cuenta con profesores de las diversas 
divisiones de la Unidad Xochimilco, Az-
capotzalco e Iztapalapa, para trabajar 
de manera integral interdisciplinaria en 
la formación de redes de investigación.  

En este contexto, se llevó a cabo por el 
Dr. José Manuel Valenzuela Arce en 
septiembre la conferencia "Política, Po-
der y Resistencias Juveniles".  

El programa Infancia de la Universidad 
Autónoma Metropolitana y Childwatch 
International Research Network, partici-
paron con su grupo de expertos en la 
revisión del Comentario General sobre 
el derecho de los Niños al juego, el arte 
y la cultura. La responsable es la maes-
tra Yolanda Corona. 

Segunda Consulta sobre el Derecho al 
Juego y a la Cultura, organizado con La 
Jugarreta, Alas, y Raíces-Conaculta, 
SEDESOL. Responsable la maestra 
Yolanda Corona  

Consulta sobre el derecho a los niños al 
juego, la cultura y artes, Tijuana, Baja 
California.  

Administración de la plataforma interac-
tiva de la Red Latinoamericana CWI. 

http://envia.xoc.uam.mx/redinvestiga/chi
ldwatchla. 

Se cuenta a partir de 2013 con un es-
pacio en la UAM Xochimilco designado 
para el Centro de Documentación sobre 
Infancia,  para  continuar  la   labor  
desarrollada. 

Agradecemos a la maestra Norma del 
Río Lugo, coordinadora del Programa 
Infancia y a los maestros de nuestra 
institución por estar participando con 
este compromiso de apoyo tan necesa-
rio en nuestro entorno social. 

Sitio Web de la UAM-X 

Se cuenta con un nuevo portal a partir 
de julio, con un nuevo diseño y estructu-
ra en la presentación de su información, 
este es más dinámico y cuenta con los 
contenidos más importantes de infor-
mación acerca de nuestra Unidad 
académica 

El Sitio Web de la Unidad académica de 
Xochimilco, es uno de los medios de 
difusión y comunicación más utilizado 
por nuestra comunidad universitaria y 
por el público en general,  ya que a 
través de éste se da a conocer la infor-
mación que se genera día con día en el 
quehacer de nuestra institución.  

También se ha convertido en un instru-
mento importante para el apoyo de las 
funciones sustantivas y de gestión de la 
universidad. 

Nuestra página web ha incrementado el 
número de visitas que recibe, en el últi-
mo año tuvimos aproximadamente     
215 000 al mes y en promedio  6 900 

http://envia.xoc.uam.mx/redinvestiga/childwatchla�
http://envia.xoc.uam.mx/redinvestiga/childwatchla�
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visitas al día, provenientes de diferentes 
partes del mundo.  

Las visitas recurrentes proceden de 
México, Estados Unidos, Colombia, Es-
paña, Argentina, Canadá entre otros. 

Tenemos un porcentaje importante de 
visitantes asiduos, casi el 72% del total 
y un 28% de visitantes nuevos. 

Quiero destacar que con motivo de la 
instrumentación en la Unidad Xochimil-
co del Sistema de Gestión de Calidad, a 
partir del 10 de julio de 2012, toda solici-
tud de difusión de información en la 
página web se debe acompañar del 
formato llamado “Difusión y actualiza-
ción de información en el sitio web de la 
unidad” que se encuentra en la página 
web de la Coordinación de Servicios de 
Cómputo. El formato debe ser entrega-
do, debidamente llenado y firmado por 
el responsable de la información, en la 
oficina de la administración de la página 
web.  

A través de esta nueva forma de reali-
zar el trámite para la publicación de in-
formación en el Web, en el periodo 
comprendido de junio de 2012 a marzo 
de 2013 se recibieron un total de 190 
solicitudes de actualización de informa-
ción. También se realizaron diferentes 
páginas para eventos académicos así 
como para la actualización de informa-
ción sustantiva de la Universidad. 

Debido a que en el mundo, se ha gene-
ralizado el uso de internet, las institu-
ciones educativas de nivel superior han 
buscado tener sitios web cada vez más 

completos en donde la información que 
se publica sea de mayor interés para el 
visitante, en este contexto, nuestro por-
tal no se ha quedado atrás y éste año 
los trabajos se han encaminado a reali-
zar una mejora importante mediante la 
instrumentación de una infraestructura 
adecuada de tecnologías y de servicios 
especializados, lo cual nos permitirá 
contar con una nueva plataforma Web. 

Entre los beneficios que nos otorgará la 
nueva plataforma Web podemos men-
cionar: 

Para el público: 

• Consolidación de una imagen insti-
tucional homóloga y única.  

• Menús de navegación amigable. 

• Espacios visuales agradables. 

• Uso de estándares de imagen de 
la UAM Xochimilco: Tipografías, 
mejoras en la post-producción de 
las imágenes, etc. 

• Uso sencillo del sitio 

• Textos legibles, claros en el men-
saje y relevantes en contenido.  

Para la administración: 

• Integración de los datos (actuali-
zación, mantenimiento e higiene 
continuos)  

• Clasificación adecuada de la in-
formación de cada una de las Divi-
siones Académicas. 
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• Actualizaciones autónomas por Di-
visión. 

• Posibilidad de mejoras en las co-
pias de seguridad de la informa-
ción (respaldos) y recuperación 
ante fallos críticos (back-up) 

El objetivo principal es maximizar la di-
fusión de los trabajos universitarios al 
estar interconectados todos los datos. 
Esto nos permite asociarlos bajo una 
integración bien clasificada permitién-
donos ofrecer a quien demande una 
información específica no sólo uno de 
los trabajos de la UAM Xochimilco sino 
todo el grupo de investigaciones, artícu-
los y en general materiales asociados al 
tema que busca.  

Distinciones a los investigadores 

En julio de 2012 la Dra. Gabriela   
Dutrénit Bielous, del  Departamento de 
Producción Económica de nuestra casa 
de estudios, fue  designada Coordina-
dora General del Foro Consultivo Cientí-
fico y Tecnológico, A.C. (FCCyT) 
para el periodo 2012-2014. 
 
El Médico Víctor Ríos Cortásar, la Mtra. 
Alejandra Gasca García y la Médico 
Mónica Franco Martínez del Depto. de 
Atención a la Salud obtuvieron el Tercer 
Lugar, en la categoría de Fortalecimien-
to y Buenas Prácticas, en el premio Na-
cional de Servicio Social Comunitario 
2012 con el Proyecto Educación y Pro-
moción de la Salud en Entornos Escola-
res. La Narrativa como Estrategia de 
Organización y Participación Social In-
fantil. El premio fue entregado en el 

marco de las actividades del 1er. Foro 
de la Red Nacional de Servicio Social 
de la ANUIES. 
 
En noviembre de 2012 el Dr. Daniel Mo-
ta Rojas del Depto. de Producción Agrí-
cola y Animal ingresó a la Academia 
Veterinaria Mexicana como Académico 
Numerario y por su aceptación a la 
Academia Mexicana de Ciencias como 
Miembro Regular. 
 
En noviembre de 2012 la M. en S.I. No-
ra Rojas Serranía integrante del Depto. 
de Producción Agrícola y Animal, obtu-
vo el Premio a la Docencia 2012 por la 
División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud.  

En noviembre de 2012 el Dr. Luis Cami-
lo Ríos Castañeda; la Dra. Marina Alta-
gracia Martínez y el Dr. Jaime Kravzov 
Jinich del Depto. de Sistemas Biológi-
cos  obtuvieron en Estados Unidos y 
Canadá, los títulos de patente de 
invención para: “Uso de la Dapsona 
como neuroprotector en el infarto 
cerebral”. 

En diciembre de  2012, tres de nuestros 
profesores ingresaron a la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC), como 
Miembros Regulares: la Dra. Rosalía 
Winocur Iparraguirre del Depto. Educa-
ción y Comunicación; la Dra. Ana María 
Fernández Poncela del Depto. Política y 
Cultura y el Dr. Germán De la Reza 
Guardia del Depto. de Producción 
Económica. 
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En el mismo mes la Dra. Noemí Luján 
Ponce, socióloga adscrita al Departa-
mento. de Relaciones Sociales, fue 
electa: Consejera Electoral del Distrito 
Federal periodo 2013-2020.  

En enero de 2013 a la Dra. Sara           
Makowski Muchnik, Coordinadora del 
Proyecto Radio Abierta y a su equipo de 
trabajo, se les otorgó un Financiamiento 
del Fondo Conjunto de Cooperación 
México-Uruguay para el periodo 2012-
2013 por el proyecto “Salud Mental y 
Comunicación Participativa-Dispositivos 
Alternativos para la Inclusión Social”. 

Programa de Cooperación Técnica y 
Científica 2012-2013, financiado con los 
recursos del Fondo Conjunto del Acuer-
do de Asociación Estratégica entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la Re-
pública Oriental del Uruguay. 

En febrero de 2013, el profesor becario 
del Depto. de Atención a la Salud, Dr. 
Jorge Álvarez Díaz, fue distinguido con 
la medalla Gabino Barreda por su apor-
tación a la docencia e investigación en 
el tema: propuesta de una política regu-
latoria en bioética en reproducción asis-
tida, por la Secretaria de Educación 
Pública del Gobierno del Estado de 
Puebla.  

En marzo de 2013 el Dr. Lauro Zavala 
Alvarado adscrito al Depto. de Educa-
ción y Comunicación fue elegido Miem-
bro Correspondiente a la Academia Nor-
teamericana de la Lengua española 
(ANLE). 

La Dra. Claudia Soto Peredo, profesora 
del Depto. de Sistemas Biológicos, ob-
tuvo en Estados Unidos de Norteaméri-
ca el Título de patente invención para: 
“Pharmaceutical compound containing 
silymarin and carbopol, its manufactu-
ring process and its use as a regenera-
tor of the pancreatic tissue and cells of 
endogenous  secretion  damaged by 
diabetes mellitus”.  

En abril de 2013 fue otorgado el nom-
bramiento de Profesor Emérito al Dr. 
Luis Felipe Bojalil Jaber que el Colegio 
Académico le otorgó en su sesión 
número 357, propuesta realizada por 
académicos de la UAM Xochimilco. 

En abril de 2013 el Dr. Arnulfo Uriel de 
Santiago Gómez  profesor del Depto. de 
Educación y Comunicación fue galardo-
nado con el Primer Lugar del Premio 
Internacional  de Investigación en Cien-
cias Sociales Argumentos. Estudios 
críticos de la sociedad. Con el trabajo 
denominado “Las Ciencias Sociales en 
América Latina. Siglo XXI: Ediciones 
como primeras fuentes”. 

El Dr. Luis Camilo Ríos Castañeda del 
Depto. de Sistemas Biológicos obtuvo el 
Premio Doctor Manuel Velasco Suárez 
que otorga el Consejo de Salubridad 
General. 

En el mes de abril de 2013, el Dr. Sa-
muel Coronel Núñez y el Lic. Rafael 
Díaz García, profesores investigadores 
de los departamentos de Producción 
Agrícola Animal y de Atención a la Sa-
lud, obtuvieron por parte de la Asocia-
ción Mexicana de Miembros de Faculta-
des y Escuelas de Nutrición, A.C. el 
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2do. lugar en el XXVIII Congreso Na-
cional de la AMMFEN “La Investigación 
en los Campos Profesionales del Nutrió-
logo” en la categoría Profesional con su 
trabajo de investigación titulado: “Com-
paración de características del mercado 
laboral de los nutriólogos en México y 
Bolivia”  

En mayo 2013 la Mtra. Betty Sanders 
Brocado, adscrita al Depto. de Educa-
ción y Comunicación recibió el premio 
Mexicano de Psicología FENAPSIME 
2013, en la modalidad de Enseñanza de 
la Psicología otorgado por la Federación 
Nacional de Colegios, Sociedades y 
Asociaciones de Psicólogos de México, 
A.C.  

Felicito al Doctor Adalberto Mosqueda 
Taylor, profesor investigador del Depar-
tamento de Atención a la Salud, fue ga-
lardonado con la Medalla de Oro que  
otorga la Sociedad Española de Medici-
na Oral (SEMO) a los académicos más 
destacados en el campo de la patología 
y la medicina bucal, tanto de España 
como del ámbito internacional.  

Dicha presea le fue impuesta durante la 
celebración del  XII Congreso de la 
SEMO y XI Reunión de la Academia 
Iberoamericana de Patología y Medicina 
Bucal, celebradas en la ciudad de San-
tiago Compostela, España, del 16 al 18 
de mayo del presente año. 

Al entregarse la medalla el Dr. José 
Manuel Gándara Rey, presidente de la 
SEMO  resaltó la valiosa aportación que 
el Dr. Mosqueda ha hecho en el campo 
de la patología y la medicina bucal a 
través de sus innumerables conferen-

cias, cursos y publicaciones de primer 
nivel, tanto en España como en muchos 
otros países. 

En junio de 2013 el Dr. Alejandro Alber-
to Azaola Espinoza director y la Dra. 
Patricia Bustamante Castillo del Depto. 
de Sistemas Biológicos obtuvieron el 
“Premio Bimbo Panamericano en Nutri-
ción, Ciencias y Tecnología de Alimen-
tos 2012” a la mejor tesis: “Producción 
de oligosacáridos a partir de lactosa 
sacarosa por la actividad de transglico-
silación de microrganismos grado 
GRAS”. 

Se aprobó en su sesión 351 del máximo 
órgano colegiado la propuesta formula-
da a solicitud del Consejo Académico 
de la Unidad Xochimilco el nombramien-
to de Profesor Distinguido a la Mtra. 
Catalina Mónica Eibenschutz Hartman 
investigador del Departamento de Aten-
ción a la Salud de la División de Cien-
cias Biológicas y de la Salud. 

Posteriormente en su sesión 354 el Co-
legio Académico aprobó el otorgamiento 
de Profesor Distinguido al Doctor Fran-
cisco Luciano Concheiro Bórquez inves-
tigador del Departamento de Producción 
Económica de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades.  

En la sesión número 360 el Colegio 
Académico otorgó el nombramiento de 
Profesor Distinguido a la Dra. María del 
Carmen De la Peza Cásares profesora 
investigadora del Departamento en 
Educación y Comunicación de la Divi-
sión de Ciencias Sociales y Humanida-
des, esta última con fecha 23 de abril de 
2013. 
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Aprovecho la ocasión para hacer un 
reconocimiento público a nuestros in-
vestigadores premiados por su trabajo, 
por sus aportaciones científicas y de 
investigación y formación de recursos 
humanos, mi agradecimiento a ustedes 
por su dedicación y su compromiso ins-
titucional. 

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN Y COMUNICA-
CIÓN A LAS ACTIVIDADES ACADÉ-
MICAS Y LA ADECUACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN. 
 
La educación a distancia de la UAM-X, 
ha sido una constante que ha permitido  
desarrollar el aprendizaje autónomo del 
estudiante, adecuando estas herramien-
tas en los programas educativos en los 
que se realiza un trabajo en conjunto 
con los académicos y responsables de 
las plataformas. 

Entorno Virtual  de  Aprendizaje,  
Moodle y ENVIA 

Con la visión de avanzar hacia la mo-
dernización en  la formación de los 
alumnos, la UAM Xochimilco consideró 
importante recurrir a la educación en 
línea  como una alternativa  para pre-
sentar nuevas estrategias en el proceso 
de enseñanza aprendizaje e incremen-
tar  la calidad de los servicios educati-
vos que ofrece.   

Se construyó una plataforma interactiva 
para apoyar la práctica docente en la 
educación presencial, que fue evolucio-
nando hasta integrar la actual ENVÍA. 

Este entorno virtual diseñado y desarro-
llado mediante el trabajo colaborativo 
entre la Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia (CECAD) y la 
Coordinación de Servicios de Cómputo 
(COSECOM).  

La oferta académica del Proyecto de 
Educación Virtual y a Distancia este año 
comprendió 53 programas académicos, 
que permitieron capacitar a 3 840 parti-
cipantes, estos datos se desglosan de 
la siguiente forma: cinco diplomados 
con un total 122 participantes, cuatro 
cursos semi presenciales con 84 parti-
cipantes y seis cursos con 123 partici-
pantes correspondientes a la Semana 
de Formación y Actualización de la 
Práctica Docente. 

Como parte de la tecnologías emplea-
das en la educación virtual y a distancia 
se hizo uso de las plataformas educati-
vas ENVIA y Moodle dándole servicio a 
3 560 participantes, de los cuales el 
20% fueron adscritos 17 plataformas 
correspondientes a ENVIA y el 80%  
corresponden a 37 en donde se utilizó 
Moodle. 

En mi gestión, se ha procurado intensi-
ficar el uso de nuevas tecnologías en 
este sentido se ha ampliado la cobertu-
ra educativa y la capacitación a distan-
cia. 

El PDI 2007-2012 nos señala: 
Fortalecer las actividades sustantivas 
de la Universidad, mediante la 
identificación e incorporación del 
potencial de las tecnologías de 
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información y comunicación en los 
procesos de investigación, enseñanza-
aprendizaje, difusión de la cultura, 
fortalecimiento de la imagen 
institucional y mejora de los procesos 
administrativos. 

Mediante el servicio de videoconferen-
cia, que presta la CECAD se gestiona-
ron 38 videoconferencias, dando un to-
tal de usuarios de 3 511. 

El Aula Multimedia es utilizada como un 
espacio para impartir talleres y cursos, 
evaluaciones y clases en donde se re-
quiere el uso de materiales didácticos 
multimedia, tales como cd’s interactivos 
y el uso de plataformas de educación a 
distancia, como ENVIA y Moodle.  

En estos talleres con soporte multime-
dia se estimula la autonomía del apren-
dizaje y el desarrollo de habilidades di-
gitales. 

Durante este periodo se han realizado 
60 cursos con un total de 1500 partici-
pantes.  

Aula Multimedia da servicio y asesora-
miento en el uso de las tecnologías mul-
timedia, la creación de objetos digitales, 
investigación y búsqueda de informa-
ción a toda la comunidad universitaria.  

Servicios universitarios 

Durante este tercer año de esta gestión 
el Programa de Sistema de Gestión de 
la Calidad de la Unidad Xochimilco, si-
gue manteniendo el propósito de mejo-
rar la calidad de los servicios, es decir 
simplificar los procedimientos y reducir 

el tiempo requerido en los trámites ad-
ministrativos. 

Las coordinaciones administrativas de 
la Unidad continúan inmersas en el 
Programa de Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC), que está respaldado 
bajo la norma ISO 9001-2008. 

El propósito del Sistema de Gestión de 
la Calidad, en nuestra Unidad es ade-
cuarnos a los nuevos tiempos y dar res-
puesta en un mejor servicio. 

A continuación informo las acciones 
más sobresalientes del  Sistema de 
Gestión de Calidad. 

El año pasado se continuó con la inter-
vención y se liberaron los procedimien-
tos de la áreas: Coordinación de Servi-
cios de Cómputo las secciones: de Aná-
lisis y Apoyo Técnico y Administración 
del sitio Web. 

Se revisaron e incorporaron mejoras a 
los procedimientos de la Sección de 
Administración Operativa de Sistemas. 

También  quiero  destacar  que  se  
desarrolló la cuarta evaluación interna 
que cubrió las siguientes áreas: 

• Secretaría de Unidad 

• Coordinación de Servicios de Cómputo 

• Coordinación de Servicios Generales 

• Asistencia Administrativa 

• Calidad 

• Manual de Calidad 

En el mes de octubre se concluyó la 
revisión y actualización del Manual de 
Calidad.  
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También se realizó la Segunda Audito-
ria Externa de Seguimiento por parte de 
European Quality Assurance (EQA), la 
cual tuvo como objetivo: Evaluar el 
mantenimiento de la implementación del 
Sistema de Gestión de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Xochi-
milco, mediante la valoración de la efi-
cacia del sistema en relación al logro de 
los objetivos y el progreso de las activi-
dades planificadas dirigidas a la mejora 
continua.  

Se consideró en el mes de enero reali-
zar la planeación de la Encuesta de Sa-
tisfacción del Usuario, posteriormente 
durante los meses de febrero y marzo el 
personal del SIGEC procedió a la apli-
cación de la encuesta en las áreas in-
tervenidas; así como a la captura de la 
información. 

De igual forma se llevó a cabo la Quinta 
Evaluación Interna del SGC por parte 
del Coordinación de Calidad, Evalua-
ción y Mejora Continua (CCEMC), de la 
UAM-Iztapalapa. 

Hasta ahora la mejora conseguida en 
estas áreas ha sido importante y ha 
proporcionado ideas y herramientas 
útiles, que nos ayudan a resolver los 
problemas que se nos plantean en el 
trabajo diario, se ha comprobado que 
dichas herramientas basadas en la me-
todología pueden aplicarse a los proce-
sos administrativos. 

La implantación de medidas correctoras 
ha ayudado a una mejora relevante en 
los planes de trabajo, instrucciones 
concretas, personas que se responsabi-
lizan del proceso entre otras acciones. 

Uno de los valores primordiales que se 
ha fomentado es el trabajo en equipo y  
muestra de ello ha sido con las audito-
rias que se han realizado. 

Quiero agradecer al equipo de trabajo 
del Sistema de Gestión y Evaluación de 
la Calidad, que cuenta con la colabora-
ción de la Dra. Ana María Paredes. 

Coordinación de Servicios de 
Cómputo  

La Coordinación ofrece una gama de 
servicios a nuestra comunidad universi-
taria, es la responsable del manteni-
miento preventivo y correctivo de los 
servicios de informática y de la implan-
tación y supervisión de la infraestructura 
de las tecnologías de la información y 
comunicación.  

Dentro de las tareas fundamentales que 
realiza está: la administración de servi-
cios de cómputo para el trabajo de do-
cencia, estudiantil y administrativo; ad-
ministrar y supervisar servicios en la red 
de comunicación; asistencia en línea 
para el correo electrónico y sitios Web; 
apoyo para instalar equipos o configurar 
equipo/servidor/sistemas, así como ac-
cesos a salas de cómputo. 

Se mantiene una constante actualiza-
ción a todo nivel de equipos de cómputo 
y comunicaciones para tener una tecno-
logía altamente competitiva para satis-
facer los planes y programas de la Insti-
tución. 

Para cumplir con estas funciones se 
tiene una planta de Profesionistas Es-
pecializados en los diversos campos de 
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la tecnología informática y computacio-
nal. 

Se proporciona especial cuidado a las 
áreas de servicio que funcionan como 
apoyo a la labor de docencia e investi-
gación, se continua facilitando el trabajo 
de la comunidad universitaria, se ha 
realizado una conectividad adecuada de 
la red inalámbrica (REDIX) que es in-
dispensable para el trabajo diario de 
nuestra actividades en la universidad: 
alumnos, académicos y trabajadores 
administrativos. 

Durante el periodo que informo se tra-
bajó en el primer trimestre del 2013, la 
primera etapa del proyecto de robuste-
cimiento  de  la  Red   Inalámbrica  
(REDIX), cubriendo las áreas de mayor 
densidad de usuarios, como son: Biblio-
teca, Jardines, Auditorios y Cafetería. 
También se ha avanzado en brindarles 
el servicio de conectividad a edificios: 
“B”, “D”, “H”, “G” y “M”. 

Se ha integrado un nuevo enlace de 
100 Mbps, el cual nos conecta con la 
Red NIBA e Internet 2, mediante fibra 
óptica, que nos comunica con institucio-
nes de educación superior, centros de 
investigación, instituciones de salud y 
gobierno de todo el territorio nacional, 
dando mayor conectividad y respuesta a 
las necesidades de la comunidad uni-
versitaria, ya que favorecerá la transfe-
rencia de conocimientos y la colabora-
ción con otras instituciones. 

Se destaca en este periodo el trabajo 
que se desarrolló para el nuevo sitio 
Web de la Unidad, que busca unificar la 
imagen institucional de la Unidad, así 

como crear espacios de comunicación 
visual que permitan al usuario encontrar 
con facilidad la información que requiere 
y difundan el trabajo universitario bajo 
una integración bien clasificada y una 
navegación amigable. 

Se está trabajando en el desarrollo de 
un Sistema para las Clínicas Estoma-
tológicas, que permitirá manejar los ex-
pedientes clínicos en forma digital, así 
como hacer un seguimiento más ade-
cuado de los tratamientos y los inventa-
rios, en este sentido, las tecnologías 
utilizadas para el desarrollo de aplica-
ciones interactivas son soportadas por 
la mayoría de navegadores y las mejo-
ras más sobresalientes son: interactivi-
dad, velocidad y usabilidad de la inter-
faz. 

Se hizo la migración de las cuentas de 
correo electrónico de los alumnos a la 
nube pública, obteniendo grandes bene-
ficios en espacio, seguridad y disponibi-
lidad.  

En lo que se refiere al servicio de admi-
nistración de cuentas de correo electró-
nico se tiene un total de 15 264 cuentas, 
de las cuales el 3% corresponde a las 
áreas administrativas, el 9% a los do-
centes y el 88% a los alumnos. Cabe 
mencionar, que en relación al año ante-
rior hubo una disminución, esto es debi-
do a que se realizó un proceso de depu-
ración que nos permitió dar de baja 
cuentas que estaban en desuso, permi-
tiéndonos optimizar el espacio disponi-
ble en nuestros servidores para brindar 
así un mejor servicio a la comunidad. 
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Se mantienen las políticas de uso, a fin 
de prevenir ataques a la infraestructura 
de servidores y correo electrónico, así 
como para una correcta administración 
del ancho de la banda que permita ase-
gurar un mejor servicio. 

Expreso mi reconocimiento al Mtro. Axel 
Avilés Pallares y al equipo de trabajo de 
servicios  de  cómputo,  por la labor 
desarrollada durante este tercer año de 
gestión. 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD, IN-
FRAESTRUCTURA FÍSICA Y RECUR-
SOS FINANCIEROS 

Coordinación de Servicios de Infor-
mación 

La Coordinación de Servicios de Infor-
mación Biblioteca “Ramón Villarreal 
Pérez” (COSEI), como apoyo a la gene-
ración y comunicación del conocimiento, 
coadyuva en el cumplimiento de los ob-
jetivos de la Universidad para el desa-
rrollo de sus funciones de investigación, 
docencia, servicio, preservación y difu-
sión de la cultura, mediante el acopio, 
análisis, sistematización, clasificación 
diseminación selectiva y recuperación 
de la información documental, utilizando 
sus materiales documentales. 

El acervo de la Biblioteca se ha ido in-
crementado con el paso del tiempo, con 
la actualización de los planes de estudio 
de las licenciaturas y posgrados y las 
acreditaciones de nuestras licenciatu-
ras, se ha dado un impulso notable en 
su crecimiento, en beneficio de nuestra 
comunidad universitaria. 

La Biblioteca “Dr. Ramón Villarreal 
Pérez”, se encuentra organizada en cin-
co Secciones: Procesos Técnicos, Cir-
culación, Consulta, Información y Do-
cumentación y Archivo Histórico; y se 
identifican como un componente central, 
la actualización del acervo. 

En 2013, se atendió a 678 674 usuarios 
de las secciones de Circulación, Con-
sulta y Archivo Histórico, se registró un 
incremento con respecto al año  anterior 
del  19%. 

El proceso de adquisición y actualiza-
ción de materiales para la biblioteca ha 
sido constante durante esta gestión. Se 
cuenta con 161 725 títulos de libros en 
341 485 volúmenes, de los cuales reci-
bió en donación 512 títulos en el último 
año. 

Se tiene un incremento en su acervo de 
10.2% con respecto al año anterior, la 
actualización del acervo es necesaria, 
en ésta se destaca el cuidado de la se-
lección de la bibliografía básica de las 
disciplinas que ofrece la UAM-X. En 
este proceso se analiza para su adqui-
sición, descarte y sustitución de títulos. 

En lo que respecta a los servicios a la 
comunidad, la Sección de Circulación 
atendió a 516 057 usuarios, siendo la 
principal actividad los préstamos en sa-
la, en un 74% de éstos. 

De este total, se solicitaron 120 348 
préstamos a domicilio, 392 002 présta-
mos en la sala (379 973 del acervo ge-
neral y 12 029  de la colección de reser-
va) y 3 707 requirieron de préstamos 
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especiales, dados los requerimientos de 
trabajo.  

La Sección de Circulación, continúa tra-
bajando para brindar un mejor servicio, 
se tiene estantes con 23 baterías que 
se colocaron en el 2do nivel y en el 
mezzanine lo que permitió trasladar ahí 
32 000 volúmenes. 

En el 1er nivel se encuentran los libros 
que apoyan el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los alumnos de las licen-
ciaturas en  Biología, Medicina, Química 
Farmacéutica  Biológica  y  Estomato-
logía, 

En el 2do. nivel  se encuentran los libros 
de apoyo para los alumnos de Agro-
nomía, Enfermería, Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, Nutrición Humana, Diseño 
de la Comunicación Gráfica, Diseño 
Industrial y Arquitectura esto permitirá 
contar con espacio para un crecimiento 
de las áreas de estantes de libros du-
rante cinco años. Además de contar con 
espacio para la depuración de los 
próximos libros de ediciones anteriores. 

La adquisición de paneles para los ana-
queles representa un acierto más para 
la imagen de la biblioteca, lo que ayuda 
a tener una imagen visual más limpia y 
permita destacar la señalización. 

Quiero señalar que durante enero-
marzo 2013 se terminó el “Proyecto de 
Señalética” en toda la Biblioteca (núme-
ro de clasificación en la estantería). 

Cabe resaltar que el constante cambio y 
mejora de los servicios que se ofrecen, 

nos ha llevado a implementar las reno-
vaciones vía Internet, lo que facilita el 
desplazamiento de los usuarios a la bi-
blioteca, principalmente aquellos que 
cursan el internado o los posgrados 
semi presenciales.  

El servicio de consulta general (diccio-
narios y enciclopedias) registró  a      
162 413 usuarios.  

Se cumplieron las metas en el incre-
mento del acervo de consulta con un 
346% (346 t., 657 v.) logrado sobre la 
meta inicial de  100 nuevos títulos. 

Se alcanzó el 75% de la meta propuesta 
para incrementar la colección audiovi-
sual en 1 000 videos, al incorporarse un 
total de 758 nuevos. 

En el “Proyecto de Proyecciones Indivi-
duales” con tres equipos se otorgaron 
230 proyección, beneficiando a 308 
alumnos,  el año pasado se tuvieron 
solo 34 proyecciones y 64 alumnos be-
neficiados (cifras de dos trimestres). 

Respecto a la Biblioteca Electrónica de 
libros en español, durante 2012 hubo 
1150 préstamos virtuales de un total de 
266 títulos. En  2011, año en que se 
implementó este servicio hubo 560 
préstamos con el mismo número de títu-
los. 

El Archivo Histórico atendió a 2 404 
usuarios en la consulta de los materia-
les de la sección, el año pasado se 
atendieron 17 600 usuarios esta dismi-
nución se debe a que se han revisado e 
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integrado al sistema de la biblioteca 
como documentos digitales. 

De acuerdo a la automatización de la 
Biblioteca, en esta sección se han digi-
talizado 7 200 Reportes de Servicio So-
cial; 1 470 Tesis de Posgrado; 1 850 
documentos de Fondo Histórico y 180 
Monografías editadas por la Unidad 
Xochimilco. 

Se consultaron 3,800 tesis y reportes de 
servicio social, así como publicaciones 
periódicas editadas por la Universidad. 

Asimismo, se incorporaron a la base de 
datos de la biblioteca para su consulta, 
alrededor de 600 reportes de servicio 
social digitales pertenecientes a la Divi-
sión de Ciencias Biológicas y de la Sa-
lud. 

Se  realizó  un  reacomodo  de la  co-
lección para generar espacios y con 
esto tener una proyección de crecimien-
to de 10 años. 

Como apoyo a las actividades tecnoló-
gicas, se planeó, desarrolló y concluyó 
la nueva página Web de la Biblioteca 
con base en el diseño y lineamientos 
del proyecto de imagen institucional que 
se está trabajando actualmente. 

Durante el trimestre se lanzó oficialmen-
te el blog informativo de la Biblioteca 
(http://biblioblog.xoc.uam.mx) y se man-
tiene actualizado con información 

Se brindó apoyo en la estructuración de 
videos e imágenes para el sistema de 
difusión a través de las pantallas que se 

encuentran dentro de las instalaciones, 
así como el diseño, mantenimiento y 
seguimiento de un blog informativo y de 
las cuentas en redes sociales: Twitter, 
YouTube y Facebook.  

El servicio de fotocopiado atendió 6 033  
solicitudes, esta cifra sigue disminuyen-
do en gran medida debido a que el 
usuario puede solicitar el préstamo a 
domicilio con cinco libros a partir del 
año pasado y el aumento de acervo en 
la biblioteca digital. 

Como resultado de la inversión conjunta 
de las unidades Azcapotzalco, Cuaji-
malpa, Iztapalapa y Xochimilco de la 
UAM, para fortalecer nuestro acervo 
hemerográfico en formato electrónico, 
se registraron títulos de revistas 
electrónicas que  ofrecen las bases de 
datos en total 20 000 y títulos de revis-
tas electrónicas suscritas individualmen-
te en texto completo 12 492, se tiene un 
total de 32 492 revistas electrónicas que 
enriquecen la calidad educativa de la 
investigación. 

A la fecha se tienen 167 bases de datos 
disponibles y se ofrecen 2 287 títulos de 
publicaciones periódicas, por suscrip-
ción gratuitas en texto completo. 

También se cuenta con 936 normas 
oficiales, 355 leyes y códigos federales 
y 2 141 publicaciones periódicas. 

Los cubículos de estudio de los que 
dispone la biblioteca tienen una alta 
demanda, los alumnos han hecho uso 
de éstos en este año con 1 455 solicitu-

http://biblioblog.xoc.uam.mx/�
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des y los han ocupado un total de 8 481 
usuarios. 

La Universidad Autónoma Metropolitana 
cuenta con servicios de información 
acordes con los avances en las nuevas 
tecnologías a un año de la Biblioteca 
Digital llamada BIDI UAM, dentro de las 
actividades en este periodo se destacan 
las actividades las siguientes activida-
des: 

En el área a de Documentación, se im-
parten cursos de capacitación (además 
de la asesoría personalizada) a diversos 
grupos de la universidad que lo solici-
tan. De junio de 2012 a marzo de 2013 
se impartieron 78 cursos de capacita-
ción a los recursos electrónicos que ad-
quiere la Universidad a través del portal 
de Biblioteca Digital BIDI UAM. 

Es importante destacar que todos los 
esfuerzos y la labor de difusión que se 
ha llevado a cabo con la Biblioteca Digi-
tal BIDI UAM han repercutido de una 
forma positiva. La unidad Xochimilco 
tiene el lugar número uno en consultas 
realizadas en toda la BIDI UAM. En ci-
fras el 53% de las consultas realizadas 
en la BIDI UAM provienen de la comu-
nidad académica y estudiantil de 
Xochimilco, lo que significa mayor uso 
de la plataforma, mientras que el 47% 
restante de consultas están repartidas 
entre las otras cuatro unidades.   

El portal de recursos digitales de infor-
mación documental tiene la dirección 
electrónica: www.bidi.uam.mx 

Este proyecto es fundamental para la 
vida universitaria y es una herramienta 
que nos ayuda con paso firme a incor-
porarnos a las Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación (TIC). 

Por lo que respecta al proyecto de au-
tomatización de la biblioteca  y conti-
nuar avanzando, se realizaron activida-
des que fortalecen el quehacer diario de 
nuestra casa de estudios. 

Se llevó a cabo la programación e im-
plementación de un sistema para con-
trolar los cursos que se imparten en la 
sala de cómputo de Información y Do-
cumentación. 

Se instaló la nueva versión de aleph 21 
en un nuevo servidor, con la finalidad de 
otorgar un mejor servicio al usuario. 

Se concluyó el sistema para la adquisi-
ción de libros, esto permite tener mayor 
control para las nuevas adquisiciones y 
agilizar el proceso interno desde la ad-
quisición hasta la puesta en servicio de 
los materiales. 

Se realizó la difusión de servicios nove-
dades, noticias y comunicados de la 
Biblioteca en nuestras pantallas coloca-
das en cada uno de los niveles de la 
biblioteca  

Se creó un servicio automatizado para  
la difusión de los recursos electrónicos 
disponibles a través de la BIDIUAM con 
el objetivo de darlos a conocer mediante 
el buzón de la unidad.  

http://www.bidi.uam.mx/�
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Estas son algunas de las actividades 
significativas que se registraron para 
poner a disposición de los usuarios de 
la COSEI y prestar un mejor servicio, en 
este tercer año de mi gestión. 

Muchas gracias a la Lic. Helia Terreros 
Madrigal, Coordinadora de Servicios de 
Información y a su equipo de colabora-
dores por la dedicación y entusiasmo 
realizados durante este año. 

Coordinación de Sistemas Escolares 

Esta coordinación cumple con la función 
constante de atender a los alumnos en 
inscripción, reinscripción, trámites de 
evaluación, recuperación y titulación 
entre otras gestiones importantes que 
realiza. 

Durante este periodo, la Coordinación 
en su afán de seguir proporcionando el 
apoyo necesario a las distintas áreas 
académicas, alumnos y egresados y 
como instancia que registra, actualiza, 
valida, certifica y resguarda la informa-
ción generada en la actividad académi-
ca escolar, busca constantemente la 
mejora y simplificación administrativa de 
todos los servicios que se ofrecen con 
base en los procedimientos y legislación 
universitaria de la Rectoría General. 

Conjuntamente con la Dirección de Sis-
temas Escolares y la Dirección de Tec-
nologías de la Información se da segui-
miento a la corrección y mantenimiento 
de la base de datos  y generación de 
información estadística. 

Se continúa trabajando conjuntamente 
con la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades en el apoyo que se otor-
ga al Taller de Lenguas Extranjeras. 

Entre las actividades que se destacan 
en este periodo, está el beneficio de los 
alumnos en los trámites de inscripción, 
reinscripción e inscripción a evaluación 
de recuperación que han sido simplifi-
cados llevando a su implementación vía 
Web y este último, efectuando su pago 
anticipado en la caja de la Unidad. 

Los alumnos consultan en el Módulo de 
Información Escolar de manera moder-
na, rápida, oportuna y confiable, este es 
un esfuerzo significativo de la gama de 
servicios que otorga sistemas escola-
res. 

Es importante mencionar que se trabajó 
conjuntamente con la Coordinación de 
Servicios de Cómputo en la actualiza-
ción la página electrónica de la Unidad, 
para difundir información y consultar  los 
servicios que ofrece la Coordinación de 
Sistemas Escolares. 

Actualmente todos los usuarios pueden 
revisar los instructivos y trámites escola-
res para alumnos y egresados en la 
página Web, para tener un contacto 
más cercano con los usuarios se em-
plea el correo electrónico y redes socia-
les como Facebook, facilitando la infor-
mación generada de la actividad 
académica escolar. 

Ejemplo de ello es que en los servidores 
de la Unidad tenemos resguardados los 
archivos históricos digitalizados, como 
actas de evaluación, actas de examen 
de grado, comprobantes de entrega de 
títulos profesionales y grados académi-
cos, informes estadísticos, entre otros 
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registros lo que mejora los procesos 
para una mayor eficiencia. 

Ayuda a los propósitos académicos de 
la Universidad e implica fomentar una 
cultura de servicio que responde a las 
nuevas exigencias de la educación su-
perior. 

En este sentido estando en sintonía y 
comprometidos con el interés de nues-
tra Unidad por el cuidado del medio 
ambiente, a través del Programa de 
Universidad Sustentable, la Coordina-
ción de Servicios Escolares utiliza en 
todas las secciones papel reciclado y 
hace uso adecuado de nuestros recur-
sos. 

En este tercer año de  mi gestión, como 
parte de las acciones de esta Coordina-
ción, en el trimestre 12/Otoño, se efec-
tuaron las pruebas y correcciones perti-
nentes a  las inscripciones a evaluación 
de recuperación, estas se llevaron a 
cabo totalmente vía Web. Posteriormen-
te para el  trimestre 13/Invierno  se han 
hecho las pruebas pertinentes y esta-
mos en espera que en el corto plazo se 
tenga en operación el sistema de pago 
automatizado o vía Web y así evitar que 
el alumno se presente sólo a efectuar el 
pago en la caja de la Unidad, este es 
una buena medida para eficientar los 
procesos administrativos y preservar y 
conservar el cuidado del medio ambien-
te. 

Los alumnos pueden hacer su solicitud 
y efectuar el pago en la caja de la Uni-
dad,  este se refleja en el Sistema de 
Administración Escolar (SAE), con esta 

nueva acción se permitirá optimizar, el 
tiempo, recursos materiales y humanos. 

En el trimestre 12/Otoño continuamos 
con el proyecto de solicitud de trámites 
vía Web, los formatos de los diversos 
trámites que ofrece la Coordinación,  se 
ubicaron en la página electrónica de la 
Unidad y durante el trimestre 
13/Invierno se han adecuado algunos 
de estos de acuerdo al funcionamiento 
del mismo. 

Al implementar  la solicitud de certifica-
dos parcial y total para egresados, los 
usuarios se presentan con su  formato 
pre-llenado y acuden  a la caja a hacer 
el pago correspondiente con lo que evi-
tan ir y venir varias veces para comple-
tar su trámite. 

De esta forma un avance importante 
para lograr la mejora continua y perma-
nente de los trámites que se realizan en 
la coordinación y en  la página Web, 
sería poder contar con el proyecto de 
pago automatizado. 

Asimismo quiero destacar que se está 
por concluir con el Proyecto de Digitali-
zación del Archivo Histórico de la Coor-
dinación,  esperamos en breve poder 
incorporar las constancias de servicio 
social. 

Esto permitirá que los documentos 
estén disponibles en el Sistema de Ad-
ministración Escolar, actas de evalua-
ción, actas de examen de grado,  con-
trol y resguardo de comprobantes de 
entrega de título y cédula profesional, 
así como los informes estadísticos. 
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De igual manera los informes estadísti-
cos  se entregan de forma digital a las 
áreas académicas, para la toma de de-
cisiones así como su consulta de los 
informes estadísticos más recientes en 
línea. 

Las constancias y certificados se entre-
gan en los tiempos establecidos, para 
nuevo ingreso se realizó la toma de fo-
tografía, firma digitalizada y expedición 
de credenciales a todos los alumnos. 

Se están realizando las gestiones nece-
sarias con las áreas correspondientes 
para que los aspirantes y alumnos, así 
como egresados de posgrado realicen 
los pagos de admisión, inscripción y 
otros trámites a través de depósitos 
bancarios. 

Estamos en búsqueda de implementar 
los mecanismos necesarios para ofrecer 
vía Web la solicitud de documentos es-
colares como constancias de estudio 
para alumnos y egresados, solicitudes 
de cambio de licenciatura, reposición de 
credenciales, certificados total y parcial, 
solicitud a estudios de posgrado, solici-
tud de trámites de posgrado de inscrip-
ción, pago por derechos de exámenes 
de grado, rectificaciones de calificación. 

Pretendemos proponer a las instancias 
correspondientes la innovación en la 
aplicación de encuestas para la evalua-
ción docente vía Web. 

Como consecuencia de la constante 
búsqueda de mejoría en nuestros pro-
yectos se puede constatar el resultado 
de estos, es una respuesta moderna, 
rápida y oportuna de consultar la infor-

mación  en beneficio de la comunidad 
universitaria. 

Por último es importante mencionar que 
hemos avanzado al dar una respuesta 
rápida y oportuna de consulta de infor-
mación y se contribuye a fortalecer 
nuestro quehacer educativo.  

Mi agradecimiento a la coordinadora de 
Sistemas Escolares a la Lic. Perla Trejo 
Amezcua y al personal administrativo, 
por el esfuerzo que realizan en sus acti-
vidades diarias. 

Coordinación de Servicios Adminis-
trativos 

La Coordinación de Servicios Adminis-
trativos, está compuesta por siete Jefa-
turas de Sección y una oficina de Con-
venios Patrocinados, todas ellas de 
gran importancia ya que son vitales en 
la vida diaria de nuestra Unidad. 

Esta Coordinación otorga atención a los 
alumnos, académicos, personal admi-
nistrativo y proveedores, lleva el registro 
y control de los recursos asignados 
anualmente a la Unidad, para llevar a 
cabo dicha tarea se tiene especial ob-
servación en la aplicación de la norma-
tividad. 

Es un compromiso contraído por esta 
administración, continuar trabajando 
con Lineamientos de Adquisiciones, de 
Obras, Procedimientos Instituciones de 
Gastos de Viaje, Viáticos, de Vale de 
Caja, así como de sus comprobaciones, 
y Control de Otros Fondos para lo que 
respecta al ejercicio de Convenios Pa-
trocinados, Ley del ISR, Ley del IVA con 
el propósito de coadyuvar a mantener 
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una información fidedigna y completa en 
cumplimiento a la transparencia y rendi-
ción de cuentas.     

Durante este periodo que se informa la 
Librería “Dr. Luis Felipe Bojalil Jaber” se 
tuvo una remodelación con la finalidad 
de hacer un espacio con una nueva 
imagen, que permite abrir mejores op-
ciones de conservación para los mate-
riales en beneficio de nuestra comuni-
dad universitaria. 

Quiero destacar que el servicio de li-
brería no se interrumpió, se estuvo tra-
bajando en el espacio de biblioteca.  

La remodelación de las instalaciones de 
la librería empezó en el mes de enero y 
se restableció nuevamente el servicio el 
29 de abril de 2013 con un horario de 
9:00 a 20:00 de lunes a viernes. 

La Librería de la Unidad hace más efi-
ciente el espacio de exhibición de libros 
y artículos que se ofrecen. 

El nuevo espacio remodelado cuenta  
con una sala de lectura equipada con 
red inalámbrica y contactos regulados 
para uso de la Comunidad Universitaria, 
la remodelación incluye una bodega 
anexa que permitirá una mejor organi-
zación de sus artículos. Cabe mencio-
nar que todos los nuevos exhibidores y 
mostrador principal fueron diseñados 
especialmente para la nueva Librería.  

La librería de nuestra Unidad es un ca-
nal importante de difusión de las publi-
caciones editadas de nuestra casa, por 
lo que una prioridad es enriquecer el 
acervo de libros y materiales que re-

quieren los alumnos de nuevo ingreso y 
de reingreso. 

Durante el periodo que se informa, la 
Librería “Dr. Luis Felipe Bojalil Jaber”, 
contó con una venta de 52 515 ejempla-
res, de los cuales 21 714 (41%) son 
textos generales y 30 801 (59%) son 
publicaciones de la UAM.  

De los 30 801 publicaciones UAM ven-
didas, el 59% corresponden a publica-
ciones UAM Xochimilco. 

El monto total de ventas registrado de 
junio 2012 al mes de marzo de 2013 fue 
de $3 313,547.94 pesos de los cuales 
$982, 235.12 son por concepto en ven-
tas de publicaciones UAM y                  
$2 331,312.82 a otros rubros. 

Una de las actividades principales es la 
distribución de las publicaciones que 
produce la UAM-X como son los libros 
de divulgación científica, de texto, co-
lecciones, revistas, manuales, entre 
otros.  

Se promueve la venta de las publicacio-
nes a la comunidad universitaria, a 
través de las librerías de la UAM.  

Entre los eventos que ha participado la 
librería de manera interna se encuen-
tran: la instalación de una carpa de re-
mates en los dos exámenes de admi-
sión y en eventos de carácter interno  
como: la Feria de Arquitectura; la II 
Reunión Nacional del Conservatorio de 
la Cultura Gastronómica Mexicana; 
Congreso Di Integra; Feria de Editoria-
les Independientes.  
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Asimismo se  realiza la promoción y di-
fusión en coordinación con el Departa-
mento de Distribución de Publicaciones 
de Rectoría General en las principales 
Ferias del Libro Nacionales e Interna-
cionales tanto en el área Metropolitana 
como en el interior de la República 
Mexicana, entre las que se encuentran: 

Feria del Libro de Antropología e Histo-
ria, Feria del Libro de Chapingo 2012, 
Feria del libro Monterey 2012, Feria de 
Ciencias Sociales de la UNAM, Feria 
del CIESAS, FIL Politécnica 2012, Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, 
Feria Internacional del Libro de Minería. 

En la actualización de la página Web de 
la librería se han realizado cambios: 
- Se incluyen imágenes y sinopsis  de 
las Publicaciones UAM existentes. 
-  Se incluyen imágenes de los promo-
cionales. 
-  Se realiza un vínculo de la página a la 
página general de la Unidad y a la Bi-
blioteca. 
-  Se creó un link para suscripción para 
recepción de novedades. 

También quiero destacar la compra de 
un nuevo servidor Proliant DL360 G7 
HP, se instaló y se migró la información, 
este nos brindará mayor capacidad en 
cuanto a almacenamiento de datos, 
como velocidad de respuesta. 

Se brindó el curso de actualización en el 
Sistema Stock Ware al personal que 
recientemente se incorporó a la librería. 

Se ha continuado haciendo contacto 
con Casas Editoras que por diversas 

situaciones se habían retirado de la Li-
brería y están en la mejor disposición de 
regresar incluso firmar convenios de 
consignación, lo cual reporta un benefi-
cio para nosotros. 

En este tercer año de mi gestión la labor 
desarrollada por la librería ha mejorado 
en sus tareas, es cierto que falta mucho 
por hacer, la librería desarrolla en sus 
actividades un símbolo de pertenencia e 
identidad de nuestra casa de estudios, 
ya que en esta se encuentran las publi-
caciones de nuestros académicos. 

Cafetería 

La Sección de Cafetería, pertenece a la 
estructura de la Coordinación de Servi-
cios Administrativos y tiene como objeti-
vo coadyuvar en la conservación de la 
salud de la comunidad universitaria, 
siguiendo las normas de higiene en la 
preparación y venta de alimentos, así 
como en el estado de las instalaciones y 
el equipo utilizado. 

La cafetería consta de tres áreas princi-
pales: administrativa, de preparación y 
de servicio.  

Se preparan aproximadamente 1 400 
desayunos  y 2 200 comidas  diarias. 

En servicio se tiene dos áreas: barra 
caliente con capacidad de 360 perso-
nas, la barra fría que tiene productos 
diferentes industrializados: golosinas, 
postres, café, refrescos, etc., y alimen-
tos de preparación sencilla: perros ca-
lientes, emparedados, pan francés, 
chapatas, entre otros. 
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El horario en que opera la cafetería es 
el siguiente: 

• Desayuno 9:00 AM – 11:00 AM 
• Comida    14:00 PM – 17.30 PM 
• Barra fría  8:00 AM –  20:00 PM 

Dentro de los avances y logros que se 
alcanzaron entre 2012 y 2013: 

Se  participó, en dos  procesos de se-
lección del examen de Admisión (julio 
2012, marzo de 2013), el servicio se dio 
servicio en barra fría de 8:00 a 20:00 
horas, en los dos días. 

Se participó en el  Programa de Integra-
ción al Medio Académico (PIMA). Los 
proveedores apoyaron con un donativo 
en especie para la degustación. 

Se cumplió con el Programa  de Limpie-
za Profunda, en un 100% y se reflejó en 
los equipos e instalaciones. 

Con el Programa de Mantenimiento de 
Campo y Especializado, se realizaron: 

• Desazolve con  el  camión Bactor 
• Fumigaciones mensuales. Estos 

servicios se realizaron dentro y 
fuera de las instalaciones por la 
empresa Expertos en Servicio 
Técnico integrado de Plagas 

En cumplimiento a los acuerdos: 
004/80; 001/81; 003/83; 005/83 de la 
Comisión Mixta de Higiene y Seguridad 
Xochimilco. 

Se practicaron en noviembre de 2012 
exámenes a 70 trabajadores y 20 estu-
dios  microbiológicos 

Los   exámenes estuvieron dentro de la 
norma.  

Se realizó una revisión a:  

• Alimentos procesados del día (10) 
• Áreas inertes 
• Equipos 
• Utensilios de cocina. 
• Ollas 
• Cubiertos 
• Platos 
• Agua: cisterna, tarja de tortas, área 

de preparación de alimentos, agua 
de tarja  desinfección.   

Actualmente en la Cafetería  se separa  
la basura orgánica e inorgánica,  para 
dar cumplimiento al Plan Ambiental del 
Programa por una Unidad Sustentable  

Los ingresos anuales fueron por:            
$ 6,781.348.07 pesos y el costo de lo 
que se requiere para la elaboración de 
alimentos) para el mismo periodo fue de 
$9,099.240.63. 

El equipo que se adquirió para cafetería 
más importante fue: dos lectores para la 
realización de inventarios, una máquina 
contadora de billetes, una máquina cla-
sificadora y cuenta monedas y algunos 
utensilios. 

Entre las acciones emprendidas se ca-
pacitó del 16 al 19 de julio de 2012 a los 
cajeros, supervisores y jefe de sección 
para la utilización de las nuevas cajas 
registradoras.  

Se pusieron en funcionamiento las nue-
vas cajas registradoras de Barra Fría el 
23 de julio de 2012, y el 10 de septiem-
bre se puso en funcionamiento en Ba-
rras Calientes de los comedores de 
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Trabajadores y Alumnos, con la finali-
dad de permitir un mejor desempeño 
laboral  del  personal del área de cafe-
tería. 

Se colocaron dos nodos de red en barra 
fría para el uso de las dos lectoras de 
inventarios. 

Quiero destacar  que el Sistema de 
Administración de la cafetería se en-
cuentra habilitado en un 85%. 

Se jubilaron 3 cocineros, 1 ayudante de 
cocina y 1 ayudante de Restaurante.  

Se continúa manteniendo la preparación 
de alimentos en condiciones óptimas de 
seguridad e higiene. 

Recursos Humanos 

La Sección de Recursos Humanos 
cuenta con una estructura administrati-
va que proporciona los servicios de ma-
nera oportuna para los académicos y 
trabajadores administrativos es así que 
contribuye al logro de los objetivos de la 
Universidad para el cumplimiento de los 
fines académicos y propicia el desarro-
llo humano y profesional del personal, 
promoviendo el sentido de identidad y 
pertenencia. 

Como parte integral de la Coordinación 
de Servicios Administrativos orientar a 
los trabajadores académicos y adminis-
trativos en relación con sus derechos y 
obligaciones laborales y contractuales 
durante su estancia en la Universidad, y 
da asesoría a los demás órganos de la 
Unidad en lo concerniente a la relación 

laboral que guardan con su personal 
subordinado. 

Por su importancia y para el buen fun-
cionamiento, está constituida por tres 
áreas de servicio, en las que se atien-
den diversos trámites, las cuales son: la 
Oficina de Prestaciones, la Oficina de 
Movimientos de Personal (Nómina) y la 
Oficina de Servicios y Registros. 

En el área de prestaciones, la función 
principal es el servicio de trámites don-
de se orienta al trabajador en cuanto a 
los documentos que se requieren y el 
procedimiento a seguir y de quienes 
tienen derecho a ser sus beneficiarios, 
con base en las disposiciones estable-
cidas en el contrato colectivo de trabajo 
vigente en la institución.  

Los trámites realizados con mayor fre-
cuencia en el periodo reportado fueron: 
aparatos ortopédicos 2 579 y anteojos      
1 634  registros. 

En la Oficina  de Nómina se tiene como 
objetivo principal realizar los trámites 
necesarios que se requieran para pa-
gos, descuentos, devoluciones, com-
pensaciones, control y verificación de 
los movimientos del personal de la Uni-
dad para efectuar pagos o descuentos, 
cancelación de pagos oportunamente 
de los trabajadores con relación a su 
sueldo y prestaciones a que tiene dere-
cho.  

En este periodo se registraron 5 035 
diferentes tipos de movimientos en los 
que con mayor frecuencia fueron los 
renglones de evaluaciones curriculares, 
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tiempo extra y atención al personal (du-
das y aclaraciones). 

En la Oficina de Servicios y Registros, 
cuyo objetivo principal es la actualiza-
ción de la plantilla tanto Administrativa 
de base, Administrativa de confianza y 
Académica, para poder dar la informa-
ción más adecuada a los Asistentes 
Administrativos de Secretaria, Divisio-
nes, Coordinaciones, y Departamentos 
de la Unidad.  

Su actividad principal es la generación y 
envío de plantillas a las diferentes áreas 
para su revisión y apoyo en los diferen-
tes trámites como son la adquisición de 
ropa de trabajo, generación de convoca-
torias, contrataciones y/o prorrogas de 
personal tanto administrativo como 
académico, movimientos de compensa-
ción, bajas, permisos, entre otros. 

Los movimientos realizados en esta ofi-
cina con mayor frecuencia fue el 
renglón de expedientes del personal en 
archivo, se solicita para verificar el per-
sonal que se encuentra adscrito a cada 
Departamento, División o Coordinación   
de nuestra Unidad. 

La ceremonia de reconocimiento a los 
trabajadores que cumplen 10, 15, 20, 
25, 30 y 35 años de servicio en esta 
casa de estudios, es muy especial, de-
bido a que nuestra institución ha sido 
fundada y ha crecido con mujeres y 
hombres que tienen un desempeño la-
boral valioso en la UAM Xochimilco. 

La presencia de 38 años de nuestra 
Casa abierta al tiempo, la forman un 

tejido de historias de cada uno de uste-
des que se suman y enriquecen el es-
fuerzo colectivo con el que se ha cons-
truido con bases sólidas y valores, 
nuestra querida universidad. 

En esta ocasión se realizó la entrega de 
reconocimientos al personal que cum-
plió 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de ser-
vicio en la UAM Xochimilco, en noviem-
bre de 2012, fueron 390 trabajadores 
merecedores de este reconocimiento.  

Agradezco a la Coordinadora de Servi-
cios Administrativos, Lic. Guadalupe 
Montes Fuentes y al equipo de trabajo 
por la labor desarrollada durante este 
tercer año de gestión.  

Coordinación de Servicios Generales 

En mi gestión uno de los propósitos 
fundamentales es proporcionar un ser-
vicio eficiente de calidad manteniendo 
las instalaciones de una forma óptima 
para las labores académicas, culturales 
y administrativas, cuidando el medio 
ambiente. 

La Coordinación de Servicios Generales 
tiene como objetivo principal atender los 
servicios de intendencia, jardinería, vigi-
lancia, transporte, correspondencia, im-
presión, servicios médicos, y activida-
des deportivas. 

La coordinación busca mantener las 
instalaciones de una forma adecuada y 
satisface algunas solicitudes de reque-
rimientos que se solicitan de nuestra 
comunidad universitaria,  

Se han ejercido mecanismos adecua-
dos de supervisión de las unidades ope-
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rativas, así como coordinar las activida-
des de previsión y atención de desas-
tres y seguridad sobre todo cuando te-
nemos eventos muy grandes en los que 
no son solo para la comunidad universi-
taria, sino que tenemos invitados. 

Coordinar y supervisar los servicios de 
intendencia y apoyar las tareas de man-
tenimiento, limpieza y conservación de 
los bienes e inmuebles. 

Dentro de las acciones de intendencia 
una prioridad permanente es mantener 
aulas, baños, auditorios, pasillos y otros 
espacios en condiciones aceptables de 
limpieza, se han realizado más de 1 400 
servicios durante este periodo, inclu-
yendo los de limpieza profunda en las 
áreas administrativas, académicas y 
laboratorios, este tipo de limpieza tam-
bién se ha realizado para los baños de 
la Unidad y al desalojo de basura. 

Los servicios de jardinería han dado el 
mantenimiento a las áreas verdes: 
atendiendo el combate de plagas, se 
han podado 50 árboles y sembrado 18, 
constantemente se da mantenimiento 
de poda y riego a los jardines y jardine-
ras de la Unidad Universitaria y los ubi-
cados en Calzada del Hueso y Calzada 
de las Bombas. 

Durante este periodo el personal desti-
nado a jardinería ha mantenido apro-
piadamente las áreas verdes, la poda 
de árboles y riego así como el cuidado 
de los campos deportivos de la Unidad.  

Quiero destacar la labor de la jardinería, 
en noviembre de 2012 la Comisión “por 
una UAM X Sustentable” entregó reco-
nocimientos al personal de jardinería 

por el trabajo realizado en las áreas 
verdes de esta Unidad. 

Felicito al personal de intendencia y jar-
dinería por su esfuerzo diario y disposi-
ción en la que contribuyen al manteni-
miento y  conservación de nuestras 
áreas de trabajo y jardines de la Unidad. 

Ustedes han mostrado su desempeño 
cuando se realizan los exámenes de 
admisión, las áreas trabajan antes, du-
rante y después del Periodo de         
Examen de Selección a la UAM Xochi-
milco, para la recepción de los aspiran-
tes y sus familias, quedando nuestra 
Unidad con una imagen muy positiva de 
sus instalaciones.  

La Sección de Protección y Vigilancia, 
tiene como prioridad la seguridad de la 
comunidad universitaria, incluyendo un 
sistema de vigilancia para proteger los 
accesos peatonales, vehiculares y jardi-
nes de la Unidad. 

Es necesario que la seguridad se cons-
truya desde la comunidad Estudiantil, 
Académico y Administrativa, así mismo 
solicitando un reporte de los sucesos 
que no se han denunciado.  

Actualmente se cuentan con 134 traba-
jadores, divididos en los siguientes tur-
nos: matutino, vespertino, nocturno y 
acumulado, para la Unidad, Predio Las 
Ánimas, CIBAC y Clínicas Estomatoló-
gicas. 

Durante este periodo se cubrieron 2,518 
trámites, de los cuales el 22% corres-
ponden a salida de bienes, 47% permi-
sos para acceso en días inhábiles y 
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31% por contraseña y se prestó apoyo 
en 1,063 eventos, el 7% de alumnos, 
50% de académicos, 38% administrati-
vos y 5% externos. 

Agradezco al personal de vigilancia, la 
participación organizada y comprometi-
da al brindar y mantener un ambiente 
seguro, para toda la comunidad, dentro 
de las instalaciones de la Universidad. 

Gracias por elaborar la logística de se-
guridad en los eventos especiales 
científicos y culturales de nuestra Uni-
dad Académica, en apego a la normati-
vidad vigente universitaria, en los que 
hemos salido delante de manera satis-
factoria en los que destacan:  

• 4ta Jornada de Vanguardia Científica 
• II Reunión Nacional sobre Cocina Tradi-

cional Mexicana, Patrimonio de la 
Humanidad 

• Seminario Autonomía, Autorrealización 
y Derechos Humanos de las Personas 
Mayores 

• Foro Vigencia y Pertinencia de la Pre-
vención en la Atención primaria y la 
Salud Comunitaria. “Dra. Adelita 
Sánchez y Flores” 

• Seminario Internacional “Integración de 
América Latina”  Análisis y Perspecti-
vas. 

• 2° Encuentro de Egresados 2013. 
• Festival Metropolitano de Teatro: Los 

Monólogos de la Vagina 
• Feria de Editoriales Independientes 
• Festival de Jazz 
• Serial Atlético 2012 Femenil 3 000 mts 
• Serial Atlético 2012 Varonil 5 000 mts 

 

El Servicio Médico de la UAM Xochimil-
co tiene como objetivo principal cuidar 
de la salud e integridad física de las 
personas que permanecen en la unidad 
universitaria, está respaldada por un 
servicio médico equipado especialmen-
te para la atención primaria de los casos 
que se presentan. 

Dentro de las funciones del Servicio 
Médico se encuentran las de proporcio-
nar atención médica y de urgencias  a la 
comunidad universitaria en las instala-
ciones de esta casa de estudios, canali-
zar oportunamente hacia las institucio-
nes de salud correspondientes a los 
universitarios cuando así se considere 
conveniente, participar en campañas de 
salud y participar en actividades de pro-
tección civil y apoyar al área correspon-
diente. 

El servicio cuenta con tres médicos titu-
lados y dos enfermeras en dos turnos 
con servicio de ambulancia especializa-
da exclusivo para la atención de casos 
que ameriten el traslado de urgencias a 
centros médicos más cercanos, en ca-
sos extremadamente urgentes la unidad 
cuenta con un servicio de traslado de 
paciente en ambulancia de terapia in-
tensiva. 

Así mismo hacer referencia a las cam-
pañas de salud que se han realizado 
durante el periodo: exámenes de  labo-
ratorio para 212 trabajadores, campaña 
de obesidad, semana de la salud, cam-
paña de donación altruista, campaña de 
examen doppler de extremidades infe-
riores, campaña de vacunación y exá-
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menes oftalmológicos para 15 perso-
nas.  

Durante este periodo fueron atendidos 
13 856 miembros de la comunidad,        
5 418 hombres y 8 438 mujeres, de los 
cuales el  54% fueron alumnos, 36% 
trabajadores administrativos y 10 % 
otros. 

El servicio que se reportó con mayor 
frecuencia fue: 71% de consultas, 17% 
toma de signos vitales y 12% otros (cu-
raciones, tratamientos y urgencias).  

La Sección de Transportes durante este 
tercer año de gestión, ha procurado 
mantener renovado el parque vehicular, 
durante este año se adquirieron: 2 Au-
tobuses Alliado, 3 Camionetas  y 2 Ca-
miones, todos de la marca Mercedes 
Benz, para cubrir los servicios de tras-
lado de estudiantes, personal académi-
co y administrativo a prácticas profesio-
nales y/o eventos universitarios. 

La sección durante este periodo atendió 
1 814 servicios locales  y 162 servicios 
foráneos, principalmente al Estado de 
México, Veracruz, Morelos, Tlaxcala y 
Querétaro. El 83% de atención de estos 
servicios correspondió a la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, 8% a 
la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, 5% a la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño y 4% a 
otras áreas. 

Se han implementado cursos para el 
personal de está sección y un programa 
de Mantenimiento correctivo y preventi-
vo al parque vehicular trimestralmente, 

debido al uso durante las prácticas 
académicas y el desgaste de las unida-
des. 

En la Sección de impresiones se adqui-
rió en arrendamiento un equipo de im-
presión digital a color marca LANIER, 
que empezó a dar servicio en el mes de 
septiembre de 2012, con la finalidad de 
promover la impresión a color. 

Se atendieron 9 100 solicitudes de tra-
bajo, que representan 1 854.428 repro-
ducciones, 91% alumnos, 2% personal 
académico y 7% oficinas administrati-
vas. 

Así mismo fueron atendidas solicitudes 
para  la   reproducción   de  boletín  
COPLADA Informa, módulos de Cursos 
de Inglés del Taller de Lenguas Extran-
jeras y carteles en selección de color. 

Felicito al equipo de trabajo de  la Coor-
dinación de Servicios Generales al Lic. 
Agustín Raymundo Benítez Vázquez y a 
los Jefes de Sección de cada área de 
servicio por su labor desarrollada. 

Infraestructura Física 

El cumplimiento de las funciones sus-
tantivas requiere de una infraestructura 
física adecuada, por lo que esta coordi-
nación atiende las necesidades de man-
tenimiento, readecuación, moderniza-
ción y ampliación del parque inmobilia-
rio de la Universidad, de acuerdo con la 
modernización gradual de la infraestruc-
tura física e instalaciones, al incorporar 
los avances tecnológicos en materias 
de diseño, materiales y equipo y funcio-
nalidad, con apego a los requerimientos 
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académicos y administrativos de nues-
tra Casa de Estudios.  

En este periodo la Coordinación con-
cluyó los trabajos de las siguientes 
obras: 
La Sección de Mantenimiento a Bienes 
Inmuebles y Adaptaciones realizó la 
impermeabilización y mantenimiento de 
fachadas y ductos de los edificios I, F, 
K, G, O, P, Q, Gimnasio, Pueblito y do-
mos de toda la Unidad con un total de 
3,405.80 m². 
 
Las secciones de Planeación Física y 
Mantenimiento a Bienes Inmuebles y 
Adaptaciones se realizaron remodela-
ciones y adaptaciones en el edificio G 
para espacios para Coordinación de la 
Licenciatura en Nutrición Humana, 
construcción del invernadero en el Pre-
dio de las Ánimas y la construcción de 
laboratorios en el CIBAC. 

También se realizó la instalación de la 
redundancia del router voice gateway 
en el conmutador de la Unidad lo que 
garantizara la continuidad en el servicio 
de voz analógicos e IP.  

Otras adaptaciones importantes fueron 
la remodelación del área de Patología y 
Medicina Bucal, ubicada en el edificio  H 
1er. Nivel y la adaptación del Pueblito 
para Talleres de Diseño Industrial. 

En tanto, la adaptación del Pueblito pa-
ra Talleres de Diseño Industrial permi-
tirá albergar a los usuarios de la Licen-
ciatura en Diseño Industrial durante el 
proceso de reestructuración y remode-

lación del edificio S que se realizará 
próximamente 

Con la finalidad de fortalecer las tareas 
de investigación y formación integral del 
alumno se realizaron trabajos en el área 
de Patología y Medicina Bucal, con ello 
se permite cubrir las necesidades de un 
aula para alumnos con espacio suficien-
te para desarrollar actividades de semi-
narios, revisión de artículos, discusión 
de casos clínico-patológicos, revisión de 
laminillas histológicas, estudio de casos, 
elaboración de trabajos, bases de datos 
y conferencias de profesores invitados 
entre otras actividades del Posgrado de 
Patología y Medicina Bucal. Además, se 
adaptó una oficina para la Coordinación 
del Posgrado, una sala de juntas para 
profesores y Comité Académico del 
Posgrado, sala para microscopia indivi-
dual y grupal, laboratorio de biología 
molecular y un cubículo para un profe-
sor-investigador de nuevo ingreso, así 
como un área de archivo. 

Por otro lado, se remodelaron de los 
sanitarios de mujeres y hombres del 
primer, segundo y tercer nivel lado sur 
del edificio A, se incluyó la instalación 
de equipos y muebles ahorradores de 
agua, así como cambio de loseta cerá-
mica, lámparas, mamparas y lunas en 
los lavabos. 

De igual manera se remodelo la Librería 
de la Unidad, con un espacio moderno, 
estas acciones están encaminadas al 
fortalecimiento de los servicios que 
presta nuestra Unidad académica. 
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Como parte de las acciones destinadas 
al mantenimiento, en las Clínicas Esto-
matológicas de Netzahualcóyotl, San 
Lorenzo, Tláhuac y Tepepan se instala-
ron arcos detectores de metales para 
incrementar la seguridad de los usua-
rios y en la Clínica de Tláhuac y San 
Lorenzo se construyeron bardas colin-
dantes para protección de los inmue-
bles.  

En la Sección de Mantenimiento de 
Campo cuyo principal propósito es lo-
grar conservar en condiciones de ope-
ración y funcionamiento todas las insta-
laciones del campus, realizó 1910 solici-
tudes de servicio divididas en trabajos 
de electricidad, plomería, pintura, cerra-
jería, herrería y albañilería en los in-
muebles de la Unidad y en las Clínicas 
Estomatológicas de Netzahualcóyotl, 
San Lorenzo, Tláhuac y Tepepan, así 
como, en el CIBAC y en el Predio de las 
Ánimas, se atendieron 296 solicitudes 
de servicio. 

La Sección de Mantenimiento Especiali-
zado, recibió 1674 de solicitudes de 
servicio de todas las áreas de la Uni-
dad. El tiempo de respuesta a las solici-
tudes de servicio una vez que han sido 
autorizadas por el Coordinador es en 
promedio de 8 días hábiles, dependien-
do de la disponibilidad de refacciones o 
materiales necesarios para la ejecución 
de los trabajos solicitados. Esta Sección 
da mantenimiento preventivo y correcti-
vo a los siguientes servicios:  

Nodos de red de datos nuevos. 

• Aire Acondicionado, Refrigeración y 
Ultracongeladores 

• Microscopios, balanzas analíticas, 
granatarias, centrífugas, campanas de 
extracción y flujo laminar, etc. 

• Montacargas. 
• Compresores. 
• Equipos de impresiones. 
• Sistemas de Energía Ininterrumpible 

UPS. 
• Incinerador del Bioterio. 
• Sistema de alerta sísmica. 
• Fotocopiadoras y faxes. 
• Plantas de emergencia 
• Elevadores  
• Calderas de vapor del Bioterio. 

Agradezco al Coordinador de Espacios 
Físico al Ing. Antonio Morales Flores y 
al equipo de colaboradores por el traba-
jo desarrollado durante este tercer año 
de gestión. 

Equipamiento 

Para dar  atención de equipamiento, la 
Sección de Adquisiciones tiene como 
objetivo adquirir bienes para las distin-
tas áreas de la Unidad Xochimilco, que 
lo solicitan por medio de una requisición 
de compra, procurando obtener los me-
jores  precios,  calidad,  servicio,  ga-
rantías y mantenimiento de los mismos.  

Se adquirieron en el último año, entre 
otros, el siguiente mobiliario y equipo: 
365 equipos de cómputo, 184  unidades 
de equipo de laboratorios, entre los que 
se encuentran: un analizador de gasto 
calórico, un cromatógrafo, un congela-
dor de temperatura ultra baja y un es-
pectrofotómetro entre otros. 
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Otros equipos adquiridos fueron 83 uni-
dades de equipo para la universidad 
como el sistema de red inalámbrica, 
mobiliario para la librería y 62 proyecto-
res, se adquirió un total de 857 equipos 
por un monto de 20 067.348 pesos. 

En cuanto al equipo adquirido  se tiene 
mayor cantidad de equipo de cómputo 
portátil, tabletas, videoproyectores y 
equipo para laboratorios, lo que apoya 
en gran medida los trabajos de investi-
gación que le dan prestigio y  permiten 
estar reconocidos a nivel mundial, tam-
bién se cuenta con  artículos que sirven 
para beneficio de la comunidad  en la 
Unidad  como es la Red inalámbrica. 

En el período se realizaron ocho con-
cursos por montos totales de                  
$ 6 851 683 teniendo un ahorro de  
$226 915. 

Recursos Financieros  

La Sección de Recursos Financieros y 
Control Presupuestal, es dependiente 
de la Coordinación de Servicios Admi-
nistrativos tiene como Objetivos Gene-
rales,  instrumentar y operar las políti-
cas, normas y procedimientos institu-
cionales necesarios para garantizar la 
eficiente administración y transparente 
aplicación de los Recursos Financieros 
de la Unidad, procurando exactitud y 
seguridad del registro de las operacio-
nes contables y presupuestales de su 
competencia, promoviendo la eficiencia 
y eficacia del control de gestión,  aten-
diendo con oportunidad los requerimien-
tos económicos de las diversas áreas. 

Una de sus tareas principales es la de 
apoyar tanto las actividades académi-

cas, de investigación, difusión de la cul-
tura y la ciencia, como  administrativas 
en el ámbito de su competencia, con la 
finalidad de dar coherencia a la organi-
zación y a las decisiones que se tomen; 
dentro de la Coordinación de Servicios 
Administrativos. 

En este sentido la Sección de Recursos 
Financieros tiene como funciones el 
apoyar y agilizar los trámites a las divi-
siones académicas y coordinaciones 
administrativas en el control de su ejer-
cicio presupuestal, asesorar para el co-
rrecto cumplimiento de lineamientos y 
procedimientos, coordinar la administra-
ción de recursos en forma oportuna, 
cumplir previamente las actividades de 
supervisión para cada uno de los actos 
del ejercicio presupuestal y contable.    

Es la encargada de recibir, procesar y 
controlar los trámites de gasto del ejer-
cicio presupuestal de la Unidad.  

Lleva a cabo la elaboración y planea-
ción del presupuesto de acuerdo al te-
cho presupuestal asignado por la Rec-
toría General, así como por los linea-
mientos y políticas que avalan los Con-
sejos Divisionales y el Consejo Acadé-
mico en la aprobación del Proyecto que 
se envía al Colegio Académico. 

En su sesión 354, celebrada en diciem-
bre de 2012, el Colegio Académico 
aprobó el presupuesto 2013, por un 
monto total para la Unidad Xochimilco 
de 174.9 millones de pesos; correspon-
diendo a cada división: CAD 7.9; DCBS 
20.5 y DCSH 12.6 millones de pesos, 
respectivamente. 
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Durante el periodo de junio de 2012 a 
marzo de 2013, la Unidad obtuvo ingre-
sos propios: por servicios escolares 
(cursos, diplomados entre otros), cafe-
tería, librería y otros servicios a la co-
munidad, así como de recursos extraor-
dinarios, por un total de 20 millones de 
pesos. Por proyectos y convenios se 
obtuvo la cantidad de 74.7 millones de 
pesos, cuya procedencia fue: del Cona-
cyt 16.3,  PROMEP 4.5 y por diferentes 
proyectos realizados  53.9 millones de 
pesos, en los que sobresale el renglón 
educación.  

Los egresos registrados fueron por la 
cantidad de 31.2 millones de pesos, los 
cuales se ejercieron con la siguiente 
distribución: para gastos de operación 
82%, mantenimiento 14%, obras en 
proceso 0.5% e inversión 3.5 por ciento. 

Con el uso racional del presupuesto 
aprobado, se han logrado alcanzar los 
objetivos planteados de este año y con-
tribuir al desarrollo de las actividades de 
docencia, investigación, preservación y 
difusión de la cultura impulsando las 
actividades de planeación con las de 
presupuestación. 

Una vez presentados estos resultados 
alcanzados en este tercer informe de 
gestión del periodo 2012-2013, conti-
nuamos con la tradición de rendición de 
cuentas y transparencia que caracteriza 
a esta institución. 

Es una gran satisfacción el concluir un 
año más de labores este servicio, y se 
espera que ésta se incremente en el 
transcurso del año y ha sido un gran 
honor el contribuir en conjunto con 

académicos, alumnos y trabajadores el 
quehacer realizado en este tercer año 
de gestión. 
 

Los resultados que hoy en resumen les 
deseo compartir, se han alcanzado gra-
cias a la entusiasta participación de 
nuestros equipos de trabajo. De esta 
gran comunidad universitaria a los que 
considero, que son la gran fuerza im-
pulsora de la UAM Xochimilco, por lo 
que aprovecho para agradecer, el estu-
pendo trabajo que realizan los Directo-
res de las Divisiones Académicas, Se-
cretarios Académicos, Jefes de Depar-
tamento y Coordinadores de Licenciatu-
ra y posgrado, que han trabajado con 
responsabilidad y compromiso por 
nuestra universidad. 

El impulso a la calidad, ha sido una de 
las principales prioridades en este pe-
riodo, que a través del liderazgo de la 
Secretaria de Unidad la Dra. Patricia 
Alfaro Moctezuma ha impulsado a cargo 
de las seis coordinaciones administrati-
vas. 

Quiero destacar también la labor im-
prescindible de las tres coordinaciones 
que esta bajo la responsabilidad de la 
Rectoría de Unidad, COPLADA Dr. Mi-
guel Ángel Zavala Sánchez, Extensión 
Universitaria Dr. Walterio Beller Taboa-
da y CECAD Dra. Ma. Alberta García 
Jiménez   

De igual manera agradezco al Honora-
ble Consejo Académico 2011-2013 y 
2013-2015 de esta casa de estudios, 
por su trabajo y disposición para lograr 
ser una mejor universidad pública. 
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Me siento orgulloso de haber hecho una 
gestión 2012-2013, acompañado de un 
equipo de trabajo, que con respeto y 
tolerancia hemos podido lograr dirigir a 
nuestra institución universitaria con fir-
meza y talento, a todos los académicos, 
a nuestros jóvenes estudiantes y admi-
nistrativo gracias por su trabajo cons-
tante. 

Como Rector de la Unidad Xochimilco,  
refrendo mi agradecimiento por la 
enorme y significativa distinción de es-
tos tres años de labor ininterrumpida. 

Finalmente, mi más sincera reconoci-
miento al equipo cercano a la Rectoría 
de Unidad por brindarme todo su apoyo 
y responsabilidad en el trabajo y que me 
han acompañado en este tercer año de 
mi gestión: al equipo de trabajo de la 
Secretaría de Unidad, de las Coordina-
ciones Administrativas; a la Lic. Cristina 
Olvera, Secretaria Particular de la Rec-
toría; a  la Lic. Yolanda Gutiérrez en la 
Oficina de Acreditaciones, a la Lic. Ma. 
Teresa Carmona, Jefe de Proyecto; a la 
Sra. Beatriz Ramírez, a la maestra 
Norma Morales y la Lic. Cynthia Luna 
quienes nos asisten y brindan diaria-
mente su valioso apoyo. 

Mi más profundo agradecimiento a to-
dos ustedes por su gran apoyo, la tarea 
que nos fue encomendada siempre fue 
realizada con todo mi esfuerzo, con to-
da mi voluntad, pero sobre todo,  siem-
pre con el deseo de servir a la Universi-
dad Autónoma Metropolitana Unidad 
Xochimilco. 

Por la construcción de una Universidad 
pública, sólida y comprometida con 
México. 

 

 

Muchas gracias. 

Dr. Salvador Vega y León 
Rector de la Unidad Xochimilco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
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