
Prólogo
El Plan de Desarrollo Institucional 2007-2012 es un esfuerzo de la comunidad uni-
versitaria que busca la continuidad de la planeación educativa que ha caracterizado
a la Unidad Xochimilco, así como su coordinación y complementariedad con pro-
yectos integrales inter y multidisciplinarios con las otras Unidades de la Universidad
Autónoma Metropolitana. Su propósito general es el de fortalecer el papel de la
UAM como institución pública de educación superior, con principios democráticos
y de laicidad -en tanto respeta la diversidad ideológica-, comprometida con ofrecer
un sistema de educación acorde a los nuevos requerimientos en materia de
enseñanza-aprendizaje y generar nuevos conocimientos que contribuyan a la elabo-
ración de propuestas que ayuden a la solución de los problemas sociales que hoy
privan en el país,así como al diseño de nuevos mecanismos para la difusión y pre-
servación de la cultura.

Estos propósitos institucionales están orientados, en lo fundamental, al compro-
miso social para atender los retos que hoy día enfrenta la sociedad, a la que se debe,
en materia de salud, igualdad social, oportunidades de empleo, control ambiental,
entre otros. En esta línea, la Universidad manifiesta su compromiso de responsabili-
dad para analizar y proponer soluciones a los problemas sociales relevantes y asume
una actitud crítica y propositiva frente a las tendencias internacionales y nacionales
que hoy están presentes en el ámbito educativo: flexibilidad curricular, calidad edu-
cativa, sistema de acreditación/certificación, movilidad estudiantil, nuevos esquemas
de competencia entre instituciones de educación superior, entorno o recursos
económicos destinados a la educación, por mencionar algunos.

Una característica del Plan de Desarrollo Institucional 2007-2012, para un mejor
cumplimiento de la misión de compromiso social que caracteriza a las universida-
des públicas, es que destaca aspectos puntuales que deben atenderse de manera
prioritaria. De igual manera, incluye mecanismos de autoevaluación que permitirán
hacer un seguimiento permanente de los avances o posibles desviaciones en las
metas establecidas para cada una de las acciones prioritarias.



Como aspectos importantes del Plan están el que desde su formulación se con-
sideró la opinión del colectivo de alumnos, profesores y trabajadores y que en él se
establece hacia dónde queremos ir, quiénes participan, cómo se va a hacer y en
cuánto tiempo se deben alcanzar los objetivos. Cumplir íntegramente estos aspec-
tos es un reto para la comunidad universitaria la cual, con toda seguridad, lo asumirá
en su totalidad como un compromiso institucional, tal y como se aprobó en el
Consejo Académico.

La Universidad Autónoma Metropolitana es una institución que se ha consolida-
do en distintos aspectos. En el caso particular de la UAM-Xochimilco puede decir-
se que entre sus principales logros está el ser la Unidad que ha formado el mayor
número de egresados a nivel de licenciatura, 49,339 al trimestre 07/1nvierno; en
investigación tenemos una riqueza que por sus temáticas y sus resultados ha sido
objeto de reconocimiento a nivel nacional e internacional, de los cuales podemos
sentirnos muy orgullosos; el servicio es una vocación que ha permitido vincularnos
con la problemática social y coadyuvar a su solución mediante el desarrollo de pro-
yectos multidisciplinarios en comunidades tanto urbanas como rurales; nuestra
planta académica continúa preparándose de manera permanente para transmitir
conocimientos actualizados y generar proyectos de investigación de calidad, partici-
pando en la creación de nuevos paradigmas para el conocimiento científico y huma-
nista, con un enfoque de investigación-acción.

Alcanzar los objetivos y metas de este Plan, es el reto que nos motiva, y que
sabremos enfrentar, es lograr mayores avances en el cumplimiento de las funciones
que tenemos asignadas y dar mucho más de nosotros a favor de la sociedad. Con la
conjunción de esfuerzos de la comunidad, que ha demostrado su compromiso res-
ponsable y su participación entusiasta, habremos de lograrlo.

Dr. Cuauhtémoc V.Pérez Llanas
Rector de la Unidad Xochimilco
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